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actos-Sel Wiérejé

iinloterio de Justicia

e Instrucción üea

Dirección de Justicia

Asociación de Fomento Pueyrredón Süd.

— Concediendo personalidad jurídi-

ca.

Buenos Aires, Julio 29 de 1937.

110.861. — 527. — P. 3. — Vistos: el

pedido de personalidad jurídica para la

"Asociación .do Fomento Pueyrredón

Sud", y el difamen favorable de la

Juspección General de Justicia; atento

a que los fines propuestos por la recu-

rrente s.e hallan comprendidos en las

disposiciones del artículo 33, inciso 5.°

ñcs '

' y el dictamen favorable de la Ins-

pección General de Justicia; atento a

que en la constitución de la recurrente,

se han cumplido, los requisitos que exige

el artículo 318'cTel Código de Comer-
cio; y a que sus estatutos con las modi-

ficaciones aconsejadas por'la Inspección

General y aceptadas por la referida so-

ciedad, se ajustan a los preceptos lega-

les y reglamentarios en visor

cincuenta y ocho (58) a cincuenta y Art. 2° — Publíquese, dése al Regis-

nueve vuelta (59 vta.), y de fojas íie- tro Nacional, repóngase las fojas y vuel-

senta y cinco (65), las reformas iñtró- va a la Inspección General de Justicia,

ducidás en ios estatutos de la sociedad para su anotación, expedición de testi-

anóníma " Argentaría, Sociedad Anóni- motiio y a sus demás efectos. i

ma de Finanzas", por la "asamblea rea- JUSTO '

lizada el ' 18 de marzo de 1937. Dicha Jorge de la Toree
"sociedad deberá -comprobar, dentro de

.
. .

lo
;

s quince (15) días de la fecha del pre- Bítección General de Institutos Pena-
lmente decreto, que ha sido integrado el

DECRETA

:

>

Artículo 1.° — Autorízase para fun-

cionar como sociedad anónima, previo-

cumplimiento del artículo 319 del Códi-

go citado en los plazos del artículo 21

del decreto reglamentario de la Inspec-

ción General de Justicia, a la sociedad

anónima "Fiore, Paniza & Torra, So-

ciedad Anónima, Automóviles, Bicicle-
del Código Civil; y a que sus 'estatutos,

tag y Afincg ». constituida en esta Ca-
con las modificaciones aconsejadas por pitaj c] ¿g de abril de 1937 eon el nom.

la Inspección General y aceptadas por ' -,,,„. „ . „ „ , _. ..

i^O J J. V,q1HJ.JI.V/11 LCliJ-J-l_/¿j ^IJ. V ij^UJ. y ) i —

•

Ll í'resxaente de la Nación Argentina— 10 °!° dc las acciones correspondientes

al 75 o¡o restante de la primera serie,

actualmente suscriptas (fojas cincuenta

y cuatro vuelta (54 vta.) y sesenta y
dos (62).

Art. 2° — Publíquese, comuniqúese,

dése al Registro Nacional, repóngase
el papel y vuelva a la Inspección Gene-
ral de Justicia para su anotación, ex-

pedición de testimonio y a sus demás
efectos.

,

JUSTO'
Jorge de la Torre

dicha asociación, se ajustan a los precep-

tos legales y reglamentarios en vigor,

El Presidente de la Nación Argentina—

•

decreta :

Artículo 1." — Concédese personali-

dad jurídica a la "Asociación de Fo-

mento Pueyrredón Sud", constituida en

esta Capital el 15 de noviembre de 1935;

y apruébase sus estatutos de fojas nue-

ve (Ü) a dieciséis vuelta (16 vta,), con

las modificaciones de fojas veinticinco

(25) a veintiséis vuelta (26 vta.) y
veintinueve vuelta (29 vta.) y con la

salvedad consignada a fojas cuarenta

y uno (41).

- Art. 2." — Publíquese, anótese, dése

al Registro Nacional, repóngase el sella-

do y vuelva a la Inspección General de

Justicia, a sus demás efectos.

JUSTO
JORÜI! um LA TORRE

Suplemento Semanal, Sociedad Anónima
Periodística. — Aprobando reformas

bre de "Fiore, Paniza & Torra Limita-

da, Sociedad Anónima Comercial"; y
apruébase sus estatutos de fs. una.vuelta

(1 vta.) a siete (7), con las modifica-

ciones de fojas veinte vuelta (20 vta.) r> a- t v on j inoT
• j.- t ¿ni i t n • L - Buenos Aires, Julio 29 de 1937.

a veintidós (22) y la de fojas veintinue-

ve (29), ~ | 110.869. — 532. — S. 21. — Vistos:

Art. 2." — Publíquese, dése al Regis- el pedido de aprobación de la reforma
tro Nacional, repóngase el papel, extiéñ- introducida en los estatutos de la socie-

dase orden de devolución de los fondos dad anónima '

' Suplemento Semanal, So-

a'tinc se refiere la boleta de depósito de ciedad Anónima Periodística", con mo-
fojas ocho (8) ; y vuelva a la Inspec- tivo de la reducción de su capital auto-

ción General de Justicia para su anota- rizado, suscripto y realizado, de pesos

ción, expedición de testimonio y a sus 300.000 m|n. a $ 150.000 m|n., y el dic-

demás efectos.

(CAASA) Compañía Agropecuaria Ar-

gentina S. A. — Autorízase funciona-

miento.

Buenos Aires, Julio 29 de 1937.

110.865. — 528. — C. 91. — Vistos:

el pedido de autorización para el fun-

cionamiento de la sociedad anónima
"(CAASA) Compañía Agropecuaria
Argentina S. A.", y el dictamen favo-

rable de la Inspección General de Jus-

ticia; atento a que en la constitución

de la recurrente, so han cumplido los

requisitos que exige el artículo 318 del

Código de Comercio; y a que sus estatu-

tos, con las modificaciones aconsejadas

por la Inspección General y aceptadas

}3or dicha sociedad, se ajustan a los pre-

ceptos legales y reglamentarias en vi-

gor, -

_ ;

El Presidente de la Nañón Argentina— de- t^ Pampa)
decreta: Art _ 2 .° _ Publíquese, dése al Regis-

Articulo L° — Autorízase para fun- tro Nacional, repóngase el papel y
cíonar como sociedad anónima previo vuelva a la Inspección General de Jus-
cumplimiento del articuló 319 del Có- tioia para su anotación, expedición de
digo citado, en los plazos del articulo testimonió y a sus demás efectos.

JUSTO

tamen favorable de la Inspección Ge-
neral de Justicia; atento a que esa re-

forma fué sancionada en asamblea debi-

damente celebrada; y a que, con obser-

vación aponsejáda por la Inspección Ge-
neral, se ajustan a los preceptos legales

y reglamentarios en vigor,

til Presidente de la Nación Afgentina--
decreta :

Artículo 1." •— Apruébase, previo
cumplimiento del artículo 295 del Códi-

¡, . - . ., -, . „. . , „ .
. .. . , r go de Comercio, en los plazos del ár-

'Asociación Española de Socorros Mu-
tículo 21 dd d^creto reglamentario de
la Inspección General de Justicia, en la

JUSTO
Jorge de la Torre

Asociación Española de Socorros Mu-
tuos de Castex. — Aprobando refor-

mas ear los estatutos.

Buenos Aires, Julio 29 de 193?.

110.867. — 530. — E. 32. — Vistos:

el pedido de aprobación de las reformas
introducidas en los estatutos de la

tuos de Gastex", y el dictamen favora-

ble de la Inspección General de Justi-

cia; atento que esas reformas fueron
sancionadas en asamblea debidamente
celebrada y se ajustan a los preceptos

légales y reglamentarios en vigor,

El Presidente de la Nación Argentina—

-

DECRETA :

Artículo 1.° — Apruébase, en la for-

ma de fojas setenta y siete vuelta (77

vta.) a setenta y ocho (78), las refor-

mas introducidas en los estatutos de la

"Asociación Española de Socorros Mu-
tuos de Castex", sancionadas por la

asamblea realizada el 20 de junio do

1937 'en Eduardo Castex (Gobernación

forma de fojas noventa y ocho vuelta

(98 vta.), con la modificación consig-

nada a fojas cien (100), la reforma del

artículo 5." de los estatutos de la so-

ciedad anónima '

' Suplemento Semanal,
Sociedad Anónima Periodística.", por la

asamblea celebrada el 31 de agosto de

1936, según testimonio del acta corrien-

te a fojas noventa y cuatro y "vuelta

(94 y vta.).

Art. 2.° — Publíquese, dése al RegTs-

tró Nacional, repóngase el papel y vuel

les. — Nombramiento y traslado de
empleados.

Buenos Aires, Julio 29 de 1937. '

11Q.935. — 534. — Expte, I. 944Í937.
— Vista la propuesta que antecede, ele-

vada por la Dirección General de Ins-

titutos Penales
; y ateíito a que, por re-

solución de fecha 28 del corriente, de
conformidad a lo aconsejado por el

Consejo Asesor y el señor Director Ge-
neral interino de Institutos Penales, han
sido aprobadas las actuaciones suma-
rias levantadas en la Cárcel de Tierra

del Fuego con motivo de las denuncias
formuladas por el ex Subdirector, don
Hugo Strasser contra el Jefe de Alcai-

día don Ezequiel Canicoba,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo, 1.° — Trasládase al puesto
de Auxiliar 6.° de la Penitenciaría Na-
cional, en reemplazo de don Abel Vic-

torio Llórente, que fué ascendido, al ac-
tual Auxiliar Mayor (Jefe de Alcaidía):

de la Cárcel de Tierra del Fuego, don
Ezequiel Canicoba (Matrícula 471.273,

D.'M. 4, Cl. 1895).

Art. 2." — Nómbrase, en la Cárcel

de Tierra del Fuego: Auxiliar Mayor,
en reemplazo de don Ezequiel Canico-
ba, que es. trasladado, al actual Auxi-
liar 1.° de la misma, don Luis Orsali,

(Matrícula 1.515.815, D. M. 26, clase

1887) ; Auxiliar 1.°, en sustitución del

anterior, al actual auxiliar 6.° don Luis;

Cruz Loik (Matrícula 1.517.332, D. M.
26, Cl. 1901); y Auxiliar 6.°, en reem-
plazo de) anterior, al actual Auxiliar 8.°,

don Andrés Tránsito Escobar (Matrícu-

la 1.517.282, D. M. 26, clase 1901).

Art. 3." — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

JUSTO
J'WtE de la Torre

Dirección de Instrucción Pública

Escuela Normal de Tandil (Bs
— Nombramientos

As.).

Buenos Aires, Julio 7 de 1937.

109.128.— 1025. — A fin de proveer
horas y un cargo, vacantes en la Es-

a la Inspección General"' de Justicia
cnela Normal de Tandil (Buenos Aires),

21 del decreto reglamentario de la Ins-

pección General de Justicia, a la socie-

dad "(CAASA) Compañía Agropecua-

ria Argentina, S. A.", constituida en es-

ta Capital el 26 "de abril de 1937; y
¿pruébase sus estatutos de fojas tres

(3) a ocho vuelta (8 vta.), con las mo-
dificaciones de fojas quince (15) a die-

ciocho (18) y las que se consignan a

fpjas diecinueve vuelta (19 vta.).

Art. 2° — Publíquese, dése al Regis-

tro Nacional, repóngase cl papel, extién-

dase orden de devolución de los fondos

a que se refiere la boleta de depósito de

fojas diez (10) ; y vuelva a la Inspec-

ción General de Justicia para su anota-

ción, expedición de testimonio y a sus

demás efectos.

JUSTO
Jorpe de la Torre

JORGE DK LA TORRB

Argentaría, Sociedad Anónima de Fi-

nanzas. — Aprobando reformas esta-

tutos.

Buenos Aires, Julio 29 de 1937.

110.868. — 531. — A. 35¡937. — Vis-

tos : el pedido de aprobación de las re-

formas introducidas en los estatutos de

sociedad anónima " Argentaria,"" Socie-

dad Anónima de Finanzas", y el dic-

tamen favorable de la Inspección Gene-
ral de Justicia; atento a que esas refor-

mas fueron sancionadas en asamblea de-

bidamente celebrada; y a que, con las

modificaciones aconsejadas por la Ins-

para su anotación, expedición de testi-

monio y a sus demás efectos.

JUSTO
Jorge de la Torre

Corporación Sudamericana de ¡Servicios

Aéreas, Sociedad Anónioia. — Apro-
bando reformas de estatutos.

&,-. .

Buenos Aires, Julio 29 de 1937.

110.870. — 533. — C. 93. — Vistos

:

el pedido de aprobación de las reformas
introducidas en los estatutos de la so-

ciedad anónima "Corporación Sudame-
ricana

.
de Servicios Aéreos, Sociedad

Anónima"; y el dictamen favorable de

la Inspección General de Justicia; aten-

to que esas reformas fueron sanciona-

das en asamblea . debidamente celebrada

y se ajustan a los preceptos legales y,

reglamentarios en vigor,

El Presidente de la Nación A rgentihá—
decreta :

Artículo 1." — Apruébase, previo

y de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 8.° del Decreto N.° 43.892
de fecha 21 de junio de 1934,
El Presidente de la Nación Argentina-~-

DECRETÁ

:

Artículo 1.° — Nómbrase en la Es-
cuela Normal de Tandil (Buenos Aires),

al siguiente personal: profesores de
ciencias y letras, Anatomía y Fisiolo-

gía, tres horas semanales, al médico
(Art. 2.°, Cap. I, Inc. f) señor José Gat-
to Cauterucei (Cl. 1899,' D. M. 2, Ma-
trícula 204.132) ; Física, dos horas se-

manales y Matemáticas, tres tíoras Se-

manales, al ingeniero civil (Art. 2.°,

Cap. I, Inc. 1) señor Antonio Claudio
Nicola (Cl. 1900, D. M. 23, Matrícula
1.377.607) ; 'Química, dos horas semana-
les, al doctor en bio-quími'ea (Art, 2'.

6

,

Cap. I, Inc. i) señor Angelí-Avita y Do-
mínguez (Cl. 1880, D. M.23 Matrícula
1.381.479); Geografía, tres horas 'sema-

nales, a la profesora con más de diez

años de antigüedad en la enseñanza de
la¡ especialidad (Art. 4.°) señora Feli-

cumplimiento del artículo 295 del Código pa D' A. de Gianfarri y Literatura,
pécción General y aceptadas por dicha de Comercio, en los plazos del artículo tres horas semanales, a la profesora
sociedad, se ajustan a los preceptos le- 21 del decreto reglamentario de la Ins- normal en letras (Art. 2.°, Cap. I, Inc.
gales y reglamentarios en vigor, pección General de Justicia, en la for- c) señorita María Ales; profesores' de

Tiore, Paniza & Torra, Sociedad Ano- El Presidente de la Nación Argentina— ma de fojas cuarenta y tres (43) a cua- educación física y estética Música, una
nima, Automóviles, Bicicletas y Afi-

lies. — Autorizando su funcionamien-
'

to.

Buenos Aires, Julio 29 de 1937.

110.866. — 529. — F. 34. — Vistos:

cl pedido de autorízacluii" para el fun-

decreta: renta y seis (46), con las modificacio-

Artículo 1." — Apruébase, previo nes de fojas sesenta ('60) a sesenta y
cumplimiento del artículo 295 del Códi- tres (63) y de fojas sesenta y cuatro
go de Comeiiúo, en los plazos del artícu- (64), la reforma introducida a los'ár-
lo 21 del decreto reglamentario de la tículos 5, 6, 16,31, 37, 39 v 41, de' los

Inspección General de Justicia, en la estatutos dé la Sociedad £ ' Corporación
*ionamiento de la sociedad anónima forma de fojas treinta .y siete vuelta Sudamericana de Servicios Aéreos, So-
" Fiore, Paniza & Torra, Sociedad (37 vta.) a cuarenta y una vuelta (41 ciedad Anónima", por la asamblea rea-

Jájiénima, Automóviles, Bicicletas^.y Áft- vta,.), con las,, lapidificaciones de fojas lizad* el 3 de, mayo : de 1937.

hora semanal, al profesor con nías de
diez años de antigüedad en. la enseñan-
za de la aspeeialidad (Art. 4.°) señor
Luis Carlos Lunghi (Cl. 1894, D. M. 23,
Matrícula 1.322.244) ; Ejercicios Físicos,

dos horas "semanales y Labores y Tra-
bajo Manual, una hora semanal a la

maestra normal nacional con práctica

en lásíespeaialidádés ' (Art. 2.°, Cap. III,
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'Inc. e) señora María Elvira Vigiles de

Herrera; en un cargo de Ayudante de

Educación Física y Estética, a la seño-

ra María del Carmen Suárez García de

Ortiz.

Art 2.° — Nómbrase con carácter in-

terino en la Escuela Normal de Tandil

(Buenos Aires), profesor de educación
' física y estética, Dibujo, una hora se-

manal, al señor Antonio Claudio Nico-

la (Cl. 1900, D. M. 23, M. 1.377.667);

y -profesora de idiomas extranjeros,

Francés, dos horas semanales, a la se-

ñorita Lucía Dolores Cebarlos.

Art. 3." —
' Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

Gol. Nac. "M, Moreno". — Aceptando

renuncia y nombramiento

Buenos Aires, Julio 14 de 1937.

109.425. — 1002. — Vista la renuncia

que antecede,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Nómbrase en el Co-

legio Nacional "Mariano Moreno" de

la Capital, en un cargo de Ayudante
4.° (Escribiente), en reemplazo del sV
ñor Fernando de Gainza cuya renuncia

se acepta, a la señorita María Lucila

Lalannc.

Comuniqúese, publíquese,Art. 2.° —
anótese, dése

archívese.

Varios Establecimientos. — Nombra-
miento de personal *

Buenos Aires, Julio 14 de 1937.

109.120. — 1060. — Por requerirlo

las necesidades de los respectivos Esta-

blecimientos,

El Presidente) de la Nación Argentina—
DECEETA

:

Artículo 1.° — Nómbrase a partir

desde la fecha del presente decreto, en

los Establecimientos que se detallan a

continuación, al siguiente personal: Es-

cuela Profesional de Mujeres N.° 1 de

la Capital : en un cargo de Ayudante de

Taller, a la señora Dora Eosa Basavil-

"baso de Justo; Escuela Profesional do

Mujeres N.° 6 de la Capital : en un car-

go de Ayudante de Taller, a la señora

María Luisa G. do Estevanel; Escuela

Profesional y del Hogar N.° 7 de la Ca-

pital : en un cargo de Ayudante de Ta-

ller, a la señora Victoria Reynoso de

Bahía; debiéndose imputar los haberes

de estos tres cargos al Inciso 386, ítem

I, Anexo "E" del Presupuesto vigen-

te.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

al Registro Nacional y

JUSTO
Jorge de la Torhe

Escuela Normal Adapt. Eeg. de San
Feo. del Monte ele Oro (San Luis).—
Nombramiento y renuncia en un car-

go ele Maestra de Grado.

Buenos Aires, Julio 14 de 1937.

109.490. — 1063. — Vista la renun-

cia que presenta la Maestra de Grado
en la Escuela Normal de Adaptación

Regional de San Francisco¡ del Monte
de Oro (San Luis), señora Elvira Oje-

da de Quiroga,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo 1.° —i Nómbrase en la Es-

cuela Normal de Adaptación Regional

de San Francisco del Monte de Oro

(San Luis), en un cargo de Maestra de

Grado, en reemplazo de la señora Elvi-

ra Ojeda de Quiroga, cuya renuncia se

acepta, a la maestra normal nacional

señorita María Noelia Dávila.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y
archívese.

JUSTO
JOEGE DE LA TOREE

Escuela Normal de Santo Tomé (Co-

rrientes). — Nombrando profesor de

ciencias y letras.

Rueños Aires, Julio 14 de 1937.

109.494. — 1.066. — A fin de proveer

horas ele ciencias y letras en la Escuela

Normal de Santo Tomé (Corrientes), en

reemplazo del señor Juan Colonibo. Pc-

trabissi, que se jubiló, y de conformidad

con lo dispuesto por el artículo 8." del

Decreto N." 43.892, de fecha 21 de junio

de 1934,

El Presidente .de la Nación Argentina—
decp.et/ :

-i

Artículo 1." — Nombróse en la Es-

cuela Normal de Santo Tomé (Corrien-

tes), profesor de ciencias y letras, histo-

ria seis horas semanales, en reemplazo

del señor Juan Colombo Petrabissi, que

so jubi'ó, al profesor normal en letras

(artículo 2.°, Cap. I, inciso c), señol-

earlos Nieasio Coilinet (clase 1908, D.

M. 27, Tvl. 1.600.433). /
Art. 2.° — Comuniqúese, 'publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

J U vj j. ^j

JORGF DE LA TOKPJB

Escuela Normal Bell Viro. —Nombran-
do y aceptando renuncia

Buenos Aires, Ju'io 15 de 1937.

109.793. — 1.067. — Vista la renun-

cia que antecede,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Nómbrase en la Es-

cuela Normal de Bell Ville (Córdoba),

en un cargo de' maestra ele grado en reem-

plazo del señor Gustavo Gavier, cuya re-

nuncia se acepta, a la maestra normal
nacional, señora Sara Sastre de Issis.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

JUSTO .

' " Jorge de la Tobkb

Colegio -Naciorjal de Qúilmes y Escuela
de Comercio' de Varones N.° 1. —
Nombramientos.

Buenos Aires, Julio 15 de 1937.

109.796. — 1.070. — A fin de proveer

horas vacantes y de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 8." del Decreto

N.° 43.892, de. fecha 21 de junio de

1934,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta ;

Artículo 1." — Nómbrase en los esta-

blecimientos que se detallan a continua-

ción, al siguiente personal

:

Colegio Nacional de Quilines (Buenos

Aires)
;
profesora de educación física y

estética, ejercicios físicos, dos horas se-

manales, a la profesora superior de edu-

cación física (Art. 2.°, Cap. III, inciso

d), señorita.- Clara Lecoq; Escuela de

Comercio de Varones número 1, de la

Capital : profesor de educación física

y estética, estenografía, cuatro horas se-

manales, al señor Guillermo María Pe-

dro del Carmen Pinero (Cl. 1910, D. M.
68, M. 821.002).

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

Escuela Industrial de Artes y Oficios

de Paraná. — Nombramientos

Esc. Prof. y Normal de Córdoba,

Nombramiento

Escuela Normal de Adap. Eeg. de Cruz
del Eje (Córdoba). — Nombramientos

* Buenos Aires, Julio 14 de 1937.

109.252. — 1061. — A fin de pro-

veer horas vacantes en la Escuela Nor-
mal de Adaptación Regional de Cruz
del Eje (Córdoba) y teniendo en cuen-

ta que en la localidad no existen perso-

nas con título habilitante para la ense-

ñanza de las respectivas asignaturas,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA':

Artículo 1.° — Nómbrase, con carác-

ter interino, en la Escuela Normal de

Adaptación Regional de Cruz del Eje
(Córdoba) al siguiente personal: pro-

fesores

Buenos Aires, Julio 14 de 1937.

109.491. — 1.064. — A fin de proveer

cargos vacantes en la Escuela Industrial

y de Artes

Ríos),

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1." —- Nómbrase en la Es
cuela Industrial y de Artes y Oficios de

Inspección Técnica General de Enseñan-
za Incorporada. — Nombramiento

Buenos Aires, Junio 15 de 1937.

109.797. — 1.071. — A fin de proveer

un cargo de auxiliar 7.°, vacante, en la

Inspección Técnica General de Enseñanza
Incorporada dependiente del Ministerio

de Justicia e Instrucción Pública de la

Nación,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo 1." — Nómbrase auxiliar 7."

en la Inspección Técnica General do En-
señanza Incorporada, al señor Tomás
Baños (clase 1905, D. M. 68, matrícula

823.121), en reemplazo del señor Manuel
Diez Serrey, que renunció.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

JUSTO
'"'

:
-v

~: Jorge de la Torre

Buenos Aires, Julio 15 de 1937.

109.784. — 1.068. — A fin de proveer

un cargo de maestra de Taller, vacante,

en la Escuela Profesional de Mujeres Univ. Nac. del Litoral.

y Oficios de Paraná (Entre le
¥

Córdoba,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Nómbrase en la Es-
cuela Profesional de Mujeres de Córdo-
ba, en un cargo de maestra de Taller,

a la maestra normal nacional, con prác

Nombramiento

Paraná (Entre Ríos), en un cargo de tica en la especialidad, señorita Adelina

contramaestre de. Taller, al señor Tulio Suárez Pinto, quien cesa en un cargo de

Fortunato Longhi (clase 1892, D. M. 32, ayudante 2." (auxiliar de Secretaría), de

matrícula 2.037.722); en un cargo de

contramaestre de Taller, al señor Agus-
tín R. Del Bosco (clase 1909, D. M.
36, matrícula 2.345.433)

; y en un cargo

de maestro de dibujo técnico y dibujan-

te de Taller, al ingeniero Civil, señor

_

de ciencias y letras, Castellano, Enri Mi¿d pai?odi (clag£, 1900 D
seis horas semanales, a la maestra ñor- _-y[ 2 M 2 009 3071

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

•v.;,.- ;
..-

[; -;""• justo
'^

;

.
,

Vj,.. .'.. y :•: 'Jorge de la Torre

mal nacional, señora Clara Rosa Cres-

po de Díaz; Geografía, tres horas y Fí-

sica, cinco horas, al ingeniero civil, se-

ñor Juan Carlos Cordeiro (Cl 1893, D.
M. 43, Matrícula 2.734.299); Química,
dos horas, al Farmacéutico nacional se-

ñor Napoleón Deza (Cl. 1913, D. M. 43,

Matrícula 2.734.299); Pedagogía y Psi-

cología, cuatro horas, a la maestra nor-
mal nacional, señorita Rosa Pérez y en
tres horas de Historia y tres de Geo-
grafía, al Escribano Público Nacional,
señor Juan Carlos Lozada Echenique
(01. 1903, D. M. 43, M. 2.726.577) y
maestra normal nacional, señorita Ro-
sa Pérez, respectivamente, en reempla

Escuela de Artes y Oficios de Río Cuar-
to. (Córdoba) — Nombramiento

Buenos Aires, Julio 14 de 1937.

109.492. — 1.065. — Vista la renuncia
que antecede,

El Presidente de la Nación Argentina—
becreta :

Buenos Aires, Julio 15 de 1937.

109.798. — 1.072. — U. 201. — Visto

la terna elevada por la Universidad Na-
cional del Litoral, para proveer la cá-

tedra de '

' Termodinámica y tecnología

del calor", vacante, en la Facultad de
Química Industrial y Agrícola, depen-

diente de la misma, aprobada por el Con-
sejo Superior, en sesión de 24 de abril

último, y de conformidad con lo dispues-

to en el artículo 1.°, regla 6." de la Lev
1597,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Nómbrase- profesor ti-

tular de "Termodinámica y tecnología

del calor", una cátedra, en la Facultad
de Química Industrial y Agrícola, de-

Escuela Normal de Adaptación Regional pendiente de la Universidad Nacional del

d.e Jacha! (San Juan). — Nombra- Litoral, al ingeniero civil, señor Celes-

mientos. tino Bo.ssi (clase 1891, D. M. 36, matrí-

cula 2.321.940).

Art. 2.° —
- Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

JUSTO
Jorge _de la Torre

que es titular en la Escuela Normal de
Córdoba y para el que se nombra a la

señorita Helena Reyna,
Art. 2." — Comuuíquese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

_____ _ JUSTO
>''"

:

•
|:

: Jorge de la Torre

Buenos Aires, Julio 15 de 1937.

109.795. — 1:009. — A fin de proveer

un cargo de maestra de grado, vacante, en

la Escuela 'Normal d.e Adaptación Regio-

nal de Jachal (San Juan),

Wl Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

. Artículo 1.° — Nómbrase en la Es-

cuela Normal de Adaptación Regional
de Jachal (San Juan), en un cargo de

maestra de grado, a la maestra normal
Roco, quien

Colegio Nacional N.° 1 de. Rosario. -^-

Nombramiento

Artículo 1.° •— Nómbrase en la Es
zo del señor Enrique Ñores Martínez, cuela de Artes :y Oficios de Río Cuarto nacional señorita María EIví.
cuya renuncia se acepta y en un cargo (Córdoba), en un cargo de maestro de cesa en dos horas semanales de ciencias
de Ayudante para las Secciones Prácti- dibujo y dibujante de Taller, en reem- y letras, castellano, de que es profesora
cas (Varones) al señor Gregorio Gonzá- plazo del señor. Joaquín' T. Bustamante, interina en el mismo establecimiento y
lez (Cl. 1906, D. M. 43, Matrícula cuya renuncia se acepta, al señor Pedro para las que se nombra, también con ca-

Julio 15 de 1937.
— Visto la renuncia-

Buenos Aires,

109.799'. — 1.073.

que antecedo,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA:

Artículo 1. — Nómbrase profesor de
ciencias y letras, .psicología tres horas

2.751.668) en reemplazo del señor Raúl Manuel Raeagni (clase 1890, D. M. 46, rácter interino, a la señorita Antonia semanales, en el Colegio Nacional N.°' 1
Ripoll que no tomó posesión,

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,
anótese, dése al Registró Nacional y
archívese.

JUSTO
i. i', JOBOEi BE LA , TOKRS

¡

M. 2.939.095). Juana Balmaceda.
Art. 2.°^— Comuniqúese, publíquese. Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al .Registro Nacional y ar- anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese, chívese. r

JUSTO " _ ' JUSTO
,,;

, >. ,;;'" .-.¿eses db'IíA- Tóbese .*
j

.

;
~~?£*'-' ;

'""'
,

TáB6B ce la Toerb

dé Rosario (Santa Fe), al. médico (ar-

ticuló 2.°, Cap. I, inciso f), señor Er-
nesto R, Suárez (.clase 1899, D. M." 33,.

matricula 2.123.185),
:

en reemplazo del .

señor Pedro Pablo Pinero García, cuya,

renuncia se áeenta.
,
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Art. 2." — Comuniqúese, publiques?,

enó.tese, dése ai Registro Nacional, y. ar-

chívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

Escuela Normal de Paraná. — Reconoc
de servicios

Buenos Aires, Ju'io 15 de 1937.

109.800. — 1.074. — 2." 24. — Visto

este expediente por el cual la Dirección

de la Escuela Kormal de Paraná, so-

licita reconocimiento de servicios a favor

de personal de ese establecimiento y re-

sultando de lo informado por la misma

que no le fué posible dar cumplimiento

fil Decreto de 21 de junio de 1934, por

cuanto no existe en la locaidad personal

para dictar ciertas asignaturas,

El Presidente de la Nación Argentina —
OBr-MíTA :

Artículo i:° — Reconócese los servi-

cios prestados en la Escuela Normal do

Paraná por el siguiente personal:

Profesor de Enseñanza Secundaria,

Normal y Especial en Historia Natural,

Raimundo Culo (clase 1912, D.-M. 32,

M. 2.053.353), en tres horfs semanales

de anatomía y fisiología, vacantes, des-

de el 1.° hasta e
1 o de -abril pasado y

desde esta fecha hasta el 17 del mismo,

en lugar de Ramón H. Parera, que no

se había hecho cargo
;
profesora 'con más

de diez años do antigüedad en la ense-

ñanza de la especialidad (artículo 4.°),

Carmen B. C. de' Perini, en una hora

-semanal de labores y trabajo manual y
en una hora de economía doméstica;

abogado Jorge P. Montoya (clase 1890,

D. M. 32, M. 2.007.529), en dos horas

semanales, de instrucción cívica; profeso-

ra de Enseñanza Secundaria, Normal y
Especial en Psicología, Angela F. Bo-

volini, en dos horas semanales de peda-

gogía
;
profesor Normal Juan A. Godoy

"(ciase 1883, D. M. 32, M. 1.832.778), en

dos horas semanales de psicología; pro-

fesor Normal en Ciencias Cayetano J.

Casanova (clase 1893, D. M. 32, matrí-

cula 2.024.166), en dos hora.s semana 1 es

de matemáticas; los cinco en horas va-

cantes y desde el 1." hasta el 10 de

abril pasado; profesor Normal F. Ga-

briel Echenique (clase 1890, D. M. 32,

matrícula 2.030.877), en tres horas sema-

nales de matemáticas, vacantes, desde el

1." hasta el 6 de abril último y derde

esta fecha hasta el 17 del mismo, en

sustitución de Elvira A. M. Sabaté, que

no había tomado posesión; profesora

Normal en historia y geografía, Darnia-

n a Beadé, en tres horas semanales de

geografía, vacantes, desde el 1." hasta

el 6 de abril citado y desde esta fecha

hasta el 12 del mismo, en reemplazo de

Teresa M. M. Sorichetti, que no se había

heeho cargo
;
profesora Normal en letras,

Rosa A. Monti, en tres horas semanales

de geografía, vacantes, desde el 1." has-

ta el 6 de abril pasado y desde esta fe-

cha hasta el 12 del mismo, en lugar de

la señorita Sorichetti, que rio había to-

mado posesión; profesora Normal en le-

tras, Hortensia N. Eybart, en tres ho-

ras semanales de castellano y en dos ho-

ras de literatura, vadeantes, desde el 1."

hasta el 6 de abril pasado y desde esta

fecha hasta el 19 del mismo, en sustitu-

ción de Zulema D. Leguizamón, que no

se había hecho cargo; profesor de En-
señanza Secundaria, Normal, y Especial

en Matemáticas Ezequiel
; J. Yakencic

(clase 1899, D. M. 32, matríc. 2.016.684),

en dos horas semanales de física, va-

cantes, desde el 1.° hasta el 8 de abril

último y desde esta fecha hasta, el 17
-«Vi. mismo,

. en reemplazo de Alfredo
Giandana, que no había tomado pose-

sión ; y, en tres horas de física, vacantes,

desde el 1." hasta el 6 de abril mencio-
nado y desde esta fecha hasta el 18
del mismo, en lugar de José F. Santos,

que tampoco había tomado posesión;

profesor Normal Armando Bra.sesco (Cl.

1898, D. M. 32, M. 2.030.888) ; en tres

lioras semanales de historia, vacantes,
desde el 1." hasta el 8 de abril pasado y .

desde esta fecha hasta el 16 del mismo,;
etx sustitución de

!

María T.Bouiller: Se-
:

xiot, que no se había heclio cargoj - jr';

en tres horas de historia, vacantes, des-

de el 1." hasta el 25 de abril últimos y
desde esta fecha hasta el 30 del mismo,

en reemplazo de José M. Valdez Cora,

que no había tomado posesión ; doctor en

medicina Emilio S. Rossi (clase 1899,

D. M. 32, M. 2.024.733), en tres horas

semanales de higiene y puericultura, va-

cantes, desde el 1.° hasta el 17 de abril

pasado; maestra noamial nacional lucía

R. Parera, en dos horas semanales de di-

bujo, vacantes, desde el 1.° hasta el M)

de abril último; profesora normal Ciri-

la Sosa Vülanueva, en dos horas sema-

nales de ejercicios físicos, vacantes, des-

de el l.
d hasta el 10 de abril mencio-

nado.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

JUSTO
Torre de la Toree

Escuela de Artes y Oficies de Oor.cep..

c'ÓJi dial Uruafuáy (Entre E-íes).
—

'

Nombramiento de Director.

Buenos Aires, Julio 15 de 1937.

109.802. — 1075. — J. 123, — Visto

la terna elevada por e
1 Jurado respecti-

vo para proveer La Dirección de la Es-

cuela do Artes y Oficios de Concepción

del Uruguay (Entre Ríos), examinados
los antecedentes, títulos y méritos de los

candidatos propuestos y atento las in-

formaciones producidas,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Nómbrase Director de

la Escuela el? Artes y Oficios de Con-

cepción del Uruguay (Entre Ríos), al

técnico mecánico y actual Director de

la Eiscuela similar de Posadas (Misio-

nes), señor Carlos P. Boyarte (clase

1902, D. M. 36, M, 2.345.949).

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

Escuela Horma! N.° 9. — Rectificación

de nombre

Buenos Aires, Julio 15 de 1937.

109.804. — 1076. — 2." 40. — Vista

la precedente solicitud y atento lo infor-

mado al respecto,

El Presidente- de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Hágase, saber a quie-

nes corresponda que el verdadero nom-
bre de la persona designada por Decreto

de 5 de mayo último para desempeñar
dos horas .semanales de historia, de la

Educación en el curso de Kindergarten,

Anexo a la Escuela Normal N.° 9 de la

Capital, es Amanda Imperatore de Palaz-

zo y ño Armanda Imperatore de Paiazzo,

como se expresa en el mencionado de-

creto.

Art. 2." — Publíquese, anótese, dése

al Registro Nacional y archívese.

JUSTO.
Jorge de la Torre

Inst. Nac. Prof. Sec. de la Capital, —
Considerando a los profesores de Quí-

mica egresados del Instituto habilitado

para dictar mineralogía y geología.

Buenos Aires, Julio 15 do 1937.

109.805. — 1.077. — 1." 82. — Resul-

tando de estas actuaciones que los pro-

fesores de enseñanza secundaria en quí-

mica, egresados .del Instituto Naeional
de! Profesorado Secundario de" la Capi-

tal, se encuentran habilitados para dic-

tar mineralogía y geología, en los esta-

blecimientos de enseñanza media, depen-

dientes del Ministerio de Justicia e Ins-

trucción Pública, en virtud de. estudios

especiales qué de esa asignatura hacen

al cursar el profesorado en química y aten-

to lo aconsejado por la Inspección Gene-

ral de Enseñanza,
El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Artículo 1." — Considerar habilitados

:a los' profesores de. enseñanza ..secunda-

ria en química; egresados .del Instituto

Naeional del Profesorado Secundario de

la Capital, para dictar también, minera-

logía y geología^ en los establecimientos

de enseñanza media, dependientes del

Ministerio de Justicia e Instrucción Pú-

blica, conforme a la reglamentación de

21 de juni de 1934.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y_ ar-

chívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

Escuela de Artes y Oficios de Quilmra

(Buenos Aires), a Industrial "Oeste"

de la Capital. — Nombramientos.

Buenos Aires, Julio 16 de 1937.

109.379. — 1.078. — A fin do proveer

un cargo de Socretario-Contador, va-

cante, en la Escuela de Artes y Oficios

de Quilines (Buenos Aires),

El Presidente de la Noción Argentina—
decreta :

Artículo 1 ."
'— Nómbrase a partir de

la fecha del presente decreto, en lft Es-

cuela de Artes y Oficios de Quilines

(Buenos Aires), en un ;eargo de Secreta-

rio-Contador, al señor Ernesto E. Co-

neh (clase 1899, D. M. 1, matrícula

75.995), quien cesa en un cargo de auxi-

liar 8." (Personal Administrativo), de

que es titular en la Escuela Industrial
'

' Oeste " de la Capital, y para el que se

nombra al señor Jacobo Iievich (clase

1916, D. M. 65, M. 1.572.306).

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

ló, y a fin de crear un~ca*go de- 'ayu-

dante, de Taller^ necesario en el misino
establecimiento.

El Presidente de la Nación Argentina—

.

decreta:

Artículo 1." — Asciéndese en la Es-
cuela Profesional de Mujeres. . N." 2 :1o

la Capital, a un caigo de maestra de
Taller, en reemplazo de la señora Ini-

cia V. de Crespo, que se jubiló, a la ayu-
dante de Taller del mismo establecimieu-

"

to que cumple los diez años de anUíriuv

dad en el cargo en el presente curso

escolar (el 17 de agosto de 1937), se-

ñorita Emiliana Mujica, y nómbrase en

su reemplazo en el cargo de ayudante

de Taller, á la señorita Caro ina Carlo-

ta Gallo
; y nómbrase en un cargo de

ayudante de taller, en el misiro st>--

bleeimiento a la señorita Raquel Soria-

no Monasterio, debiéndose imputar los.

haberes de este cargo al inciso 386,

ítem 1, Anexo "E", del Presupuesto

vigente.

. Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Naciona' y ar-

chívese.

JUSTO
: Jorge de la Torre

Escuíüa Formal de Chilecito (La. Bioja).

Vicedirección. — Nombramiento

Buenos Aires. "Julio 16 de 1937.

109.840. — 1.079.'— J. 148. — Vis-

to la terna elevada por el Jurado res-

pectivo para proveer la Vicedirección

.de la Escu-c a Normal de Chilecito (La

Rioja), examinados los antecedentes, tí-

tulos y méritos de los candidatos pro-

puestos y atento las informaciones produ-

cidas,
'

'

.

El Presidente de la Nación Argentina

decreta :

Artículo 1." — Nómbrase Vieediree-

tora de la Escuela Normal de Chilecito

(La Rioia), a la Profesora Normal en

ciencias, señora María C. J. Oros de

Martínez.

-

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

a-nótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

JUSTO - •

Jorge dé la Torre

Escuela de Artes y Oficios de Laboula-

ye¡ — Nombramiento de Director

Buenos Aires, Julio 16 de 1937.

109.803. — 1.080. — J. 152. — Vis-

to la terna elevada por el Jurado res-

pectivo para proveer la Dirección de la

Escuela de Artes y Oficios de Laboula-

ye (Córdoba), examinados los antece-

dentes, títulos y méritos de los candida-

tos propuestas, y atento las informacio-

nes producidas,
"

-El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Nómbrase Director de

la Escuela de Artes y Oficios de Labou-
laye (Córdoba), al mecánico maquinista

egresado de la Escuela de Mecánica de

la Armada y actual Jefe de Talleres, en

la Escuela, de Minas e Industrial de San
Juan, señor Carlos Caraino (clase 1902,

D. M. 49,; M.'3.;l-24.418).:

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese.

anótese,' dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

. JUSTO :
-

US! Si
'

JOBGE DE LA TORRE

Escuela Profesional N,° 2 de la,- Capital.

..'...:'— Nombramientos

•" Buenos Aires, Julio 17.de 1937.

105.706. — 1081. —
. A fin de

proveer un cargo, de maestra, de taller,

.en- la! Escuela. Profesional "de Mujeres
N.° 2, de la" Capital; en reemplazo de lá

señora Lucía 1 V. de Crespo,

v

::qu;r-se "júbi-

Escuelas de Comercio Nros. 2 y 3 de ia

Capital. — Traslado y nombramien-

tos.

Buenos Airer,, Julio' 17 de 1937.

108.172. — 1082. — A fin de proveer

horas de ciencias y letras, contabilidad,

vacantes, y visto el pedido de traslado

que formula el profesor señor José San-

tos Cifuentes, y de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 8.° del Decreto

N.° 43.8D2 de fecha 21 de junio de 1934,

El Presidente de la Nación Argéntina^-
decreta:

Artículo 1.° — Trasládase al profesor

de ciencias y letras, contabilidad, seis

horas semanales en la Escuela de Comer-

. ció de Mujeres N.° 2 de la Capital, con-

tador público nacional (Art. 2.°, Cap. I,

Inc. k), señor José Santos Cifuentes

(Cl. 1910, D. M, 2, M. 418.712), a des-

empeñar seis horas semanales de igual

asignatura en la Escuela de Comercio

de Varones N.° 3 de la Capital.

Art. 2.° — Nómbrase en los estable-

cimientos que se detallan a continuación

al siguiente personal:

Escuela de Comercio de Mujeres nú-

mero 2 de la Capital: Profesores de

ciencias y letras, contabilidad, cuatro

horas semanales, al contador público na-

cional (Art. 2.°, Cap. I, Inc. k), señor

Pablo E. Martorell (clase 1891, D. M.

1, M. 38.644)
; y contabilidad, seis ho-

ras semanales, al contador público na-

cional (Art. 2.°, Cap. I, Inc. k). señor

Horacio Frías (clase 1909, D. M. 68, M.

805.511)

;

Escuela de Comercio de Varones nú-

mero 3 de la Capital: Profesores de

ciencias y letras, contabilidad, cuatro

horas semanales, al contador público na-

cional (Art. 2.°, Cap. I, Inc. k), p.eñor

Antonino Pino (clase 1894, D.-M. 4, M.

458.982); y contabilidad, dos horas se-

manales, al .contador público nacional

(Art. 2.'°, Cap. I, Inc. k), señor Silenio

C. Bravo (clase 1892, D. M. 1, Mat.

43.630).

Art. 3.°. — Comnníquese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chíse.
' ~ '

. JUSTO
Jorge tde la Torríi

Escne 1 "" 'fr^-"-v-
!fis Nr"": 9 v 1. f'a-ital.-

— Traslado y nombramiento

Buenos Aires, Julio 17 de 1937.

109.493. — 1083. — Visto cl pedido

de traslado que formula la profesora

.señora María. Acuña de Ibertis, y de

conformidad con lo dispuesto por el ar-

tículo 8. ? del Decreto N.° 43.892 de fo-

cha 21 de ¡unió de 1934,

El Presidente d(i la ii'o-.ión Argmthm^-
decreta : .

.
Artículo 1." ,— Trasládase a la profe-

sora,, de ..cieiieiasl y letraa,
;

matemáticas/
-. cinco ""

libras. ... seinariales ; en 1& Escuela
; Normal de.--Má

:estras ; N.°' 9, de --la- Capis-

/
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al, profesora normal en ciencias (Ar't. El Presidente de la Nación Argentina—

L°, Cap. I, Inc. c),, señora. María. Acu- .
decreta:.

ña ele Ibertis, a desempeñar .seis lioras Artículo. 1." — .Asciéndese, a partir

semanales de igual asignatura en la Es- desde la fecha del presente decreto, al

cuela Normal de Profesoras N.° 1 de la cargo de auxiliar 6.° (Auxiliar 1." de

Capital, en reemplazo del Sr. Jorge W. Secretaría), en el Instituto Nacional del

Dobranich, que se jubiló
; y nómbrase en Profesorado Secundario de la Capital, a

su reemplazo en las cinco horas semana- la ayudante 2.° (Auxiliar de Secréta-

les de matemáticas en la Escuela Ñor- ría), del mismo establecimiento, señora

mal de Maestras N.° 9 de 'la Capital, María T. V. de Grossi, y nómbrase, tam-

a la profesora de enseñanza secundaria bien a partir desde la fecha del pregon-

en la especialidad (Art. 2.°, Cap. I, Inc. te decreto, en su reemplazo en el cargo

b), señorita Alita Esther Sánchez Echa- de ayudante 2." (Auxiliar de Secreta-

>¡j'
e

: ría), a la señora María Mercedes Sán-

Avt
r)0 — Comuniqúese publíquese, (¡hez Ciaría de Juárez Revol.

anótese, dése al Registro Nacional y ai- Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

c^ vese
-

i

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

JUSTO ' chívese.

jokge de la torre justo
Jorge de la Torre

Eirecció-i de Instrucción Pública. —
Rectificación de nombre Escuela de Comercióle La Plata (Bue-

toria, dos horas semanales,' al- profesor profesora .con más de diézmanos de an-

cón más de diez años de , antigüedad en tigüedad" en la enseñanza' de la especia^

la enseñanza de la especialidad (Art. lidad (Art. 4.°), señorita María Emilia

4.°), señor Ciro Correa Yanzón (clase Belloti.

1884, D. M. 49, M. 3.113.795). Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, anótese, dése al Registro Nacional y ar-

anótese, dése al Registro Nacional y ar- chívese.
. . i.

Buenos Aires, Julio 17 de 1937.
nos Aires). — Nombramientos

Buenos Aires, Julio 17 de 1937..

109 852. — 1084. — ¥-,502. — Visto

lo solicitado y teniendo en cuenta !o in- 109.856. ^ 1087. _ A fin de proveer

formado por la Dirección de E Indis- horas de ciencias^ letras, en la Escuela

tica v Personal, de Comercio de La Plata _(Buenos. Ai-

res), en reemplazo del señor Jorge 1.

El Presidente de la Nación Argentina— ^ Renorn que se jubiló, y de confornli-

rECRETA: aaa con lo dispuesto por el artículo 8:°

Artículo 1.° - Hágase saber a quie- del Decreto N.° 43.892 de fecha 21 de

no- co ..-responda que las designaciones J
ulll ° de lJol

>

efectuadas por Decretos de 12 de abril El Presidente de la Nación Argentina—

de 1909; 23 de marzo de 1912; 1." de diputa -

octubre de 1922 y 1.° de octubre do Artículo 1." — Nómbrase en la Escue-

1930, como escribiente; auxiliar princi- la de Comercio de La Plata (Buenos

pal; 2.° jefe de la Sección Escuelas Ñor- Aires), profesores de ciencias^y letras,

males y jefe de la referida Sección, res- en reemplazo del señor Jorge T. A. Re-

pcctivaracntc, en la Dirección de Ins- nom que se jubiló, Merceología, seis )io-

trucci'ón Pública del Ministerio de Jus- ras semanales, al doctor en química (ar-

tieia e Instrucción Pública, y las dis- tículo 2.°, Cap. I, Inc. h), señor Plutar-

puostas por Decretos de 3 de julio de co Rodolfo Orclla (clase 1894, D. M.

1928 y 1.° de septiembre del misino año, 14. M. 1.086.622); y Organización del

como 'profesor de educación física y es- Comercio, tres horas semanales, al abo-

tética seis y cuatro horas semanales, gado (Art. 2.°, Cap. I, Inc. d), señor

respectivamente, en los Colegios Nació- Federico Eduardo Schikendantz (clase

nales "Juan M. de Pneyrredón" y "Ni- 1907, D. M. 19, M. 1.104.388), quien ce-

colás Avellaneda", do esta Capital, a sa en dos horas semanales de historia

nombre de Alfredo A. Valin, deben de que es titular en la Escuela Indus-

considerars* extendidas a favor de Al- trial de La Plata (Buenos Aires),

berto Alfredo Valin "(clase 1889, D. M. Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

2 M. 190.225), por ser éste su verda- anótese, dése al Registro Nacional y ar-

dero nombre. chívese.
_

TTTQTn
! l

Art 9 .° — Comuniqúese, publíquese, JUbiw

anótese, dése al Registro Nacional y ai- -j
JoRQE DE LA x0BS*

justo Escuela Normal de Adaptación Regio-

.Toroto djs ía Toses nal de Rosario de la Frontera. —
Nombrando profesar de ciencias y le-

tras.

Buenos Aires, Julio 17 de 1937.-
Escuela Normal de Salta. — Nombra-

miento

J LISTO
Jorge jjjü la Torre

JUSTO
Jorge de la Torre

Escuela Normal de

riüi de Ohascomüs
K ombramientos.

Adaptación Regio-

(Buenos Aires). •

—

Buenos Aires, Julio 17 de 1937.

109.859. — 1090. — A fin do proveer

horas de ciencias y letras, vacantes en

la Escuela Normal de Adaptación Re-

gional de Chasconiús (Buenos Aires),

y de conformidad con lo dispuesto por

el artículo 8." del Decreto N." 43.892 de

fe iha 21 de junio do 1934,

El Presidente, de la Nación 'Argenima-
. t- decreta : :

.

Artículo 1.° — Nómbrase en la Escue-

la Normal ele Adaptación 'Regional de

Chascomús (Buenos Aires), profesores

de ciencias y letras, castellano, tres ho-

ras semana/es, á la profesora con más

de diez años de antigüedad en la ense-

ñanza de la especialidad (Art. 4.°), se-

ñorita Mercedes J. Aldalur ; Anatomía y

Fisiología humana, tres horas semana-

les, al médico (Art. 2.° Cap. I, Inc. f),

señor Fernando A. Pérez del Cerro (cla-

se 1899, D. M. 20, M. 484.788) ; y pedaga- archívese,

gía y psicología, cuatro horas semanales,

a la profesora con más de diez años de

antigüedad en la enseñanza de la espe-

cialidad (Art. 4.°), señora Emilia P. de

Olmos.

Art. 2." — Nómbrase con carácter in-

terino en la Escuela Normal de Adapta-

ción Regional de Chascomús (Buenos

Aires), profesor de ciencias y letras,

químicas, dos horas semanales, al so-

Escuela Normal y Colegio Nacional de
Río Cuarto. — Nombramientos

Buenos Airas, Julio 17 de 1937.

109.862. — 1093. — A fin de proveer

horas vacantes en establecimientos de
enseñanza de Río Cuarto (Córdoba),

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Nómbrase en la Escue-
la Normal de Río Cuarto (Córdoba),

profesora de ciencias y letras, matemá-
ticas, cuatro lloras semanales, a la pro-

fesora normal en ciencias (Art., 2.", Cap.
I, Inc. c) señorita Raquel Boverman

;

y nómbrase, en el Colegio Nacional de
Río Cuarto (Córdoba), profesor de cien-

cias y letras, castellano, tres horas re-

manales, al profesor con más de diez

años de antigüedad en la enseñanza

(Art. 4.°), señor Juan Vázquez Cañas-

(clase 1886, D. M. 46, M. 2.914.816), en

reemplazo del señor José Pérez Ares,

cuj'a renuncia se acepta.

Art. 2." — Comuniqúese, anótese, pu-

blíquese, dése al Registro Nacional y

JUSTO
J^FGE DE L.\ TüBRE

Escuela de Comercio de Rosario (Santa
Fe). — Nombramiento

Buenos Aires, Julio 17 de 1937.

109.863. — 1094. — A fin de proveer

horas de idiomas extranjeros, inglés,

vacantes en la Escuela Nacional de Co-
ñor Enrique Sempé Doncel (clase 1903, mercio de Rosario (Santa Fe)

; y tenien-

do en cuenta lo, dispuesto en el artículo

8.° del Decreto N.° 43.892 de fecha 21

de junio de 1934,

D. M. 2, M. 194.222).

Art. 3." — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

JUSTO
Jorge jje la Türrk

Buenos Aires, Julio 17 de 1937. 109.857. - 1088. - A fin de proveer

horas de ciencias v letras vacantes en

109.854. — 1085. — A fin de proveer k Escuela Normal de Adaptación Ro-

boras de educación física y estética, va-
gj ona i ¿c Rosario de la Frontera (Sal-

eantes en la Escuela Normal de Salta, ta^ y ¿„ conf rmidad con lo dispuesto

y do conformidad con. lo dispuesto por por ¿j artícelo 8.° del Decreto número

el artículo 8." del Decreto N.° 43.892 de 43 _S92 de fecha 21 de junio de 1934,

fecha 21 de junio de 1934, El Presidente de la Nación Argentina—

, , T ., , . , decreta :

El Presidente de la Naaon Argentina-* ^^ ^ __ N6mbrage en la Esraela
'

» .' n i •

D
\T™

T
it' ao m i„ T?,pnP Normal de Adaptación Regional de Ro-

Articulo l.°-Nombiase en a Escue- w
la Normal de Salta, profesora de educa- ^.^ ^^
eión física y estética, laboic

y
^tiaba o

hora/semanale8 y zooiogia aplica-

manual, cuatro horas «anales a la
zootéonia dos homs semanales, al

maestra normal nacional con piacticaeii ^ ^ ^ ^ ^
la, especialidad (Art. 2°, Cap III, Inc. 8 ^^ A ^^ m^
ie), señorita Susana Sola Ovejero. '' 3

918 820)
Art. 2." - Nómbrase con carácter in- ^ 63, M. 3

¿
9M^0).

termo en a. Escuela Norm al de Sa a,
dége ^ ^.^ ^

profesora de ciencias y letras, geografía,
.

e5iÍTese

'

dos horas semanales, a la señorita Su- _ j^g,^
sana Sola Ovejero. ,„'.' Jorge de . la .Toree .

.Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese, il¿<s al Registro Nacional y ai- ^^ de Minag e industrial: de San
chívese.

t-c¡to Juan -
— Noim'bramiento

.Tot?(3jd de la Toktib Buenos Aires, Julio 17 do 1.937.

—
•

f
109.858. — 1089. — A fin de proveer

Inrítítn-írtí Nacional del Profesorado Se- ^-¡.^ indivisibles en la Escucla.de Mi-

ci.v-i :1 ario,.de la Capital. .— Ascenso y ; naí3-e Industrial de San Juan, y-de cbn-

noTTibramiento. ..;':. formidad con lo dispuesto por el artícu-

lo 8.° del Decreto N."„ 43.892 de fecha

21 de-junio de 1934, .: ;¡ _..,

10D855. — 1086. —A fin de. proyeer El. j
J
\ ...u-.r-m:^ cí.p.jm Na''u>n,Arggntmar---

un- cai-eo do auxiliar 6.°.. (Auxilias L°
. , ; _-./.

~^~---.. .,,.., ^ ..

de Secretaría), vacante en el.,lnstituto...
' Articulo. L* — Nombrase: en la Ls-

Naeional-deíiT.rofesoíado ,§ecundari.o de^ cuek rde, Minas,, .c^.lncjjistnal
.

do ha,n

la Capital / .

, , ,,.uV.i^ÜL Juan, profesor de ciencias y letras, lus-

Escuela NoBmal de Las, Flores, — Nom-

brando profesora de idiomas extran-

jeros.

Buenos Aires, Julio 17 de 1937.

109.860. — 1091. — A fin de proveer

horas de idiomas extranjeros, vacantes

en la Escuela Normal de Las^ Flores

(Buenos Aires), y de conformidad con

lo dispuesto por el artículo 8.° del De-

creto N.° 43.892 de fecha 21 de junio de

1934,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." — Nómbrase en la Es-

cuela Normal de Las Flores (Buenos

Aires), profesora de idiomas extranje-

ros, francés, diez horas semanales, a la

profesora de la especialidad egresada

del Instituto Nacional de Lenguas Vivas

(Art. 2.°, Cap. II, Inc. b), señorita Di-

na Juana Foti.

Art. 2.° — Comuniqúese,' publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

JUSTO
Jorge de la Torre..

El P1 esidente de la Nación Argentina—
decreta :

'

Artículo 1." — Nómbrase profesor de

idiomas extranjeros, inglés, tres horas

semanales, en la Escuela Nacional de

Comercio de Rosario (Santa Fe), al pro-

fesor con más de diez años de antigüe-

dad en la enseñanza de la especialidad

(Art. 4.°), señor Ángel Arturo Moras-

so -(clase 1891, D. M. 33, M. 2.125.566).

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

anóiese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.

JUSTO
Jorge de la Torre

Buenos Aires. "Ju'iiV U' d -1 1 9 ?!7 -

Escuela Normal de Lujan (Buenos Ai-

res). — Nombramiento

Buenos Aires, Julio 17 de 1937.

109.861. — 1092, — A fin de proveer

horas de educación física y estética,

música, vacantes en la Escuela Normal

de Lujan (Buenos Aires), y de confor-

midad con lo dispuesto por el Art. .8."

del Decreto N.° 43.892 < de fecha 21 ¿le

junio de 1934, ;

El 'Prrsidrnt.p d" r" "''"'•ion Argentina—
decreta":

Colegie Nacional N." 1 de Rosario. —
Nombramiento y aceptando renuncia

Buenos Aires, Julio 17 de 1937.

109.864. -- 1095. — Visto la renuncia

que antecede,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Nómbrase ayudante 4.°

(Auxiliar de Secretaría), en el Colegio

Nacional N.° 1 de Rosario" (Santa Fe),

al señor Blas José Amato :

(clase 1915,

D". M. : 33, M. 2.100.202). en reemplazo

del señor" Emilio Jorge Delaux, cuya re-

nuncia re acepta.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

anótese,

chívese.

dése al Registro Nacional y ar-

JUSTO
Jorge de la Torre

Varios establecimientos,

mientes

Nombra-

protesqr

ca, música, dos

Buenos Aires, Julio 17 de 1.937.

109.865. — :T096:
: — ;Visto el pedido

de traslado que formula . la profesora

ficñavHa Rebeeca Molinelii ,Tv
T
eils.. va

fin. do proveer, horas, vacantes y de cqn-

disp.úestOj. por. el ar-

íh.íisiea ..y; esjeíi- ucuiq.q,.., uei
;

jt>
;

t-i-re,to: ljf.° 43,,8j2, de j:#-

hoí-as semanales, a "la cha 21' dé junio de' 19

Artículo 1." .' — Nombras^ en. .la Es

íprmal de Lujan .(Buenos .Aires),, fóvnii.daiU.c.on do disp

>ra de educación-j física ,y ;
estéti- tícúlQ,

,

.8,
ü

.!

,

.del pecre,to:
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2íZ Presidente de la Nación Argentina—'

¡

: DECRETA

¿

Artículo 1.° — Trasládase a la profe-

sora de idiomas extranjeros, inglés, cin-

co horas semanales en la Escuela de Co-

mercio de Mujeres N.°' 4 de la Capital,

profesora de enseñanza secundaria en la

especialidad (Art. 2.°, Cap. II, Inc. a)',

señorita Rebecca Molinelli Wells, a des-

empeñar cinco horas semanales de igual

asignatura en la Escuela de Comercio

de Mujeres N.° 2 de la Capital.

Art. 2.° — Nómbrase en los estable-

cimientos que so detallan a continua-

ción, al siguiente personal

:

Escuela de Comercio de Mujeres nú-

mero 2 de la Capital : Profesora de idio-

mas extranjeros, inglés, tres horas se-

manales, a la profesora confirmada en

la especialidad (Art. 5.°), señorita Ca-

talina "Ward;

Escuela de Comercio de Mujeres nú-

mero 4 de la Capital : Profesora de idio-

mas extranjeros, inglés, cinco horas se-

manales, a la profesora de enseñanza

secundaria en la especialidad (Art. 2°,

Cap. II, Inc. a), señora Rosa Isabel

Jíanzoni de Forgione;

Escuela Normal de Maestras número

8' de la Capital: Profesora de educación

física y estética, dibujo, una hora se-

manal, a la profesora con más de diez,

años de antigüedad en la enseñanzajle

la especialidad (Art. 4.°), señorita Ma-

ría Elena Lemos;

Escuela Normal de Maestras N.° 9 de

la Capital : Profesora de idiomas extran-

jeros, francés, dos horas semanales, a

la.profesora con más de diez años de an-

tigüedad en la enseñanza de la especia-

lidad (Art. 4.°), señora Ana María M.

de Ceriani

;

'

.

:

,
¡

Escuela Normal de Avellaneda (Bue-

nos Aires) : Profesora de ciencias y le-

tras, química, dos horas semanales, a la

doctora en Bioquímica (Art. 2°, Cap.

I, Inc. i), señora Lidia E. Adorni'de Fi-

sarello

;

Liceo Nacional de Señoritas N.° 1 de

la Capital: Profesora de educación fí-

sica y estética, ejercicios físicos, una ho-

ra' semanal, a la profesora con más de

diez años de antigüedad en la enseñan-

za' do la especialidad (Art. 4.°), señorita

Erna F. Dovdall;

Liceo Nacional de Señoritas N." 2 de

la Capital: Profesora de educación físi-

ca y estética, ejercicios físicos, una ho-

ra semanal, a ía profesora superior de

educación física (Art. 2.°, Cap. III, Inc.

d), señorita Aurora Inés Salerno.

Art. 3.° — Comuniqúese, pnblíquese,

•anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.
" " JUSTO

JORGU DE LA TOIIIIE

mente año, una división de primer año y
otra de segundo año, debiendo-imp.utarse

.

[la atención de treinta y ocho¡'.horas de
;

ciencias y letras, diez y seis horas de

' educación física y estética y seis horas

! de idiomas extranjeros al inciso 386',

ítem I, Anexo "É" del Presupuesto

! vigente.

' Art. 2." — Asígnase al personal que

se indica a continuación, trasladado por

Decreto de fecha "9 dé abril último de^

colegio Nacional do Paraná (Entre

Ríos), a la Escuela Normal de Paraná

(
.(Entre Ríos), la siguiente tarea: al abo-

gado señor Osvaldo Calderón (Cl. 1393,'

D. M. 32, M. 2.036.700), cuatro horas

semanales de castellano; al ingeniero ci-

,vil señor Alfredo H. Giandana (clase.

1889, D. M. 32, M. 2.025.696), cuatro

horas semanales de matemáticas; y al

profesor normal señor Enrique A. Gar-

cía (clase 1890, D. M. 32, M. 2.030.891),,

dos horas semanales de dibujo y caligra-

fía. .•

Art. 3.° — Nómbrase en la Escuela

Normal del Paraná (Entro Ríos), y con

carácter de restitución de las horas pér-

didas en la reorganización del Colegio

Nacional do Paraná, (Entre Ríos), al

siguiente personal: Profesores de cien-

cias y letras, geografía, cuatro horas se-

manales y pedagogía, seis horas sema-

nales, el profesor normal en letras (Art.

2.°, Cap. I, Inc. e), señor Jacinto Floros

(clase 1886, D. M. 32, M. 2.007.080);

historia, seis horas semanales y castella-

no, cuatro horas semanales, al profesor

'normal en letras (Art. 2.°, Cap. I, Inc.,

c), señor Armando Brascsco (clase 1898,

I).' M. 32, M. 2,030.888) ; matemáticas,

cinco horas semanales, al profesor nor-

mal en ciencias (Art. 2.°, Cap. I, Inc.

c), señor Humberto Puentes (Cl. 1893,

D. M. 32, M. 2.022.791) ; mineralogía y

geología, dos lis. semanales y zoología y

botánica, tres horas semanales y profe-

sor de educación física y estética, ejer-

cicios físicos, cuatro horas semanales,

al profesor normal en ciencias y profe-

sor normal con práctica en la especiali-

dad (Art. 2.°, Cap. I y III, Inc. c ye),

señor Juan Enrique Chichizola (clase

1899, D. M. 32, M. 2.013.843).

Art. 4." — Por la Dirección de Admi-

nistración se incluirá en el Presupuesto

para cl año 1938 los fondos necesarios

para la atención de las dos divisiones

que se crean.

Art. 5.° — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Rgistro Nacional y ar-

j chívese.

JUSTO
Jqrge de la Torkb

RESGLÜCI N E S B E RE PAR T i C

I

M E S

Ministerio de Justicia e Instrucción Púbiica

Escuela Normal de Paraná (E. P-.). —
.Creación una div. lér. año y i cíe 2."

y no.m'brando personal.

Buenos Aires, Julio 17 de 1937.

_,
109.866. — 1C97. — I. 407. — ^Vrio

"

la precedente nota de la Inspección C¡o_

neral de Enseñanza Secundaria, Normal

y Especial, en la que da cuenta de la

imperiosa necesidad que existe do (Íes-

congestionar las divisiones de los dos

primeros cursos de la E-'cuola. Normal

de Paraná, a fin de reducir la pobla-

ción escolar a los límites fijados por

las disposiciones reglamentarias vigen-

tes, lo que permitirá ubicar a parte del

personal que ha quedado en disponibili-

dad, de acuerdo con lo dispuesto por el

Decreto de 9 de abril último que reor-

ganizó el Colegio Nacional de la misma

ciudad,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA:

Articulo 1." — ,.préaae..en,.la Escuela

Normal de Paraná (Entre Ríos), para

Jos. meses de julio a diciembre del co-

Escuela Normal de La Rioja, Anexo

Secc Comercial. — Norr blando per-

sonal docente titular e interino.

Buenos Aires, Julio 17 de 1937.

109.90c 1.098. A fin de pro-

REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Obras depositadas para registrar de acuerdo .a la Ley N.° 11 .723
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40.345—Cúpulas y torres metálicas.

Ciencia aplicada, ingeniería. 128

págs. Luciano E. Micheletti. El

autor. Buenos Aires, 1935,

veer horas de ciencias y letivs, caste-

llano, vacantes en la. Sección Comercial

anexa a la Escuela Normal de La Rioja,

y. de conformidad con lo dispuesto por

el artículo S.° del Decreto N." 43.8;)'::

de fecha 2.1. <ie junio de 1934,

¡SI Presiucvle di: ¡a Nación Ara entina—

DKOKETA

:

Artículo !!."' — Nómbrase en la Sec-

ción Comercio.] Anexa a. la. Escuela Nor-

mal <!e. La Rioja, profesora do ciencias

y letras, castellano, cui-vtro horas sema-

nales, a la profesora normal en letras

(artículo 2.", capítulo I, inciso c), seño-

rita Virginia LÍaydéo S.rm.tirso, quien

cesa en tres, horas semanales de física

de que es profesora interina en el mis-

mo establecimiento y para tas que se

nombra, también con carácter de interi-

no, al .señor Abdóu Lujan (clise 1900,

D . M . 47, matrícula 2 . 987 . 559 )

.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registro Nacional y

archívese.
:

."'t
"

'
-, JUSTO

JoiíGis iiK la Torre

40.346-

40.347-

40.348-

40.349-

40.350-

40.351-

40.352-

40.353-

40.354-

40.355-

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Carácter. Año II. N.° 17-18-19

20. Febrero, marzo, abril y nn-
vo de 1937. Periódico. Roberto

-Las Puertas de la Tierra. Jorna-

das del litoral. 158 págs. Agus-

tín Zapata. Gollán. El autor.

Santa Fe, 1937.

-Vida de melodías (Soy un bo-

hemio). Vals Vienes, música.

Dos págs. Miguel José Filip.

El autor. Buenos Aires, 1937.

-Vida de melodías (Soy un bo-

hemio). Letra. Dos págs. Miguel

José Filip. El autor. Buenos Ai-

res, 1937.

-Cuando las chicas toman cerve

za. Vals Vienes. Música. Dos
págs. Miguel José Filip. El au-

tor. Buenos Aires, 1937.

-Cuando las chicas toman cerve-

za. Letra. Dos págs. Miguel Jo-

sé Filip. El autor. Buenos Ai-

res, 1937.

-Vicna de antes. Vals Vienes.

Música. Dos págs. Miguel José

Filip. El autor. Buenos Aires

1937.

-Viena de antes. Letra. Dos pá-

ginas. Miguel José Filip. El au-

tor. Buenos Aires, 1937.

40.356—Hoy voy de farra. Vals Vienes

Música. Dos págs. Miguel José

-Fi'ip. El autor. Buenos Aires,

1937.

40.357-

40.358-

40.359-

40.360-

40.361-

40.362-

40.363

40.364-

40.365-

40.366-

40.367-

40.368-

40.369-

40.370-

40 . 371-

40.372-
1 0.373-

40.37-4-

¿0 . 375-

40.376-

-Hoy voy de. farra. Letra. Dos

págs. Miguel José Filip. El au-

tor. Buenos Aires, 1937.

-Nosotros somos así. Vals Vie-

nes. Letra. Dos págs. Migue:

José Filip. El autor. Buenos Ai-

ros, 1937.

-Nosotros somos así. Música. Dos
págs, Miguel José Filip. El au-

tor. Buenos Aires, 1937.

-Of. Judicial.

-Obra inédita.

-Vosotras. Año 3. N.° 115. 10 de

diciembre de 1937. Periódico

Julio Korn & Cía. Buenos Ai

res, 1937.
.

-Bol. Of. de la Acción . Católic.

Argentina. Año VIL N.° 159 y
160. 1." y 15 de diciembre de

1937. Periódico. Acción Católica

Argentina. Buenos Aires, 1937.

-Plan regulador y de extensión,

memoria descriptiva y justifica-

tiva. 186 págs. Ed. Ira. Carlos

M. Del la Pao! era, Ángel Cuido

y Adolfo P. Farengo. Munici-

palidad de Rosario. Rosario de

Santa Fe, 1937.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-Obra in.ádn.i.

-Obra inédita.
:

!

!

.

:

-Obra inédita.

-Obra inédita. í
['

-Obra inédita.

-Obra inédita. '

-Obra inédita. ,;

-Obra incita.

-Qbra inédita. ''-.
I '.. -i : '-: V,

40.377—Obra inédita.

40.378—Obra inédita. /
40.379—Obra inédita. ";

40 . 380—Obra inédita.

40.381—Obra inédita,
'

40.382—Obra inédita, I

40.383—Obra inédita.

40.384—Obra inédita.

40.385—Vida actual. 59. Diciembre do
1937. Periódico. Santiago Ada-
mini. Buenos Aires, 1937.

41.386—Vínculos. 5. 30 de octubre de
1937. 6. 30 de noviembre de
1937. Periódico. Amílcar León
Parisi. Buenos Aires, 1937.

40.387—Ecos de mi Co'egio. 29. 15 do
diciembre de 1937. Periódico.

Margarita Schriber. Buenos Ai-

res, 1937.

4.0.388—Nueva Gaceta. 32 y 33. 22 de
diciembre de 1937. Periódico.

Lorenzo Guzier. Buenos Aires,

1937.

40.339—Rev. -Policial de la Nación. 61.

15 al 20 de diciembre de 1937.

Periódico. Oraste J. L. Argenti.

Buenos Aires, 1937.

40.390—La Cas-a Económica. 20. Noviem-
bre de 1937. Periódico. Andrés
Devoto Moreno y Luis Laver-
det. Buenos Aires, 1937.

40.391—Bol. Diario de Títulos. 5-182 al

5545. 1.° al 30 de noviembre de
1937. Periódico. Carlos O. Pons.
Buenos Aires, 1937'.

40 . 392—Boletín Matemático. 9 y 10. 30'

y 17. noviembre y diciembre de
1937. Periódico. Bernardo I.

Baidaff. Buenos Aires, 1937.

40.393—Pilucho; 25. 20 de diciembre de
1937. Periódico. J. C. Torreu-
dell (Editorial Tor). Buenos Ai-

res, 1937.

40.394—Rev. Policial del Neuquón. 14.

18 de diciembre de 1937. Perió-

dico. Revista Policial, Neuquén,
1937.

40.395—San Antonio en Tren el. 24 al

27. 6-13-20-28 de noviembre de
1937. Periódico. Julio Loury.

Trenel (Gobernación de La.Panu
pa), 1937.

DICIEMBRE 24

40.396—El transporte caminero en la

República Argentina. 84 págs.
Nicanor Alurralde. Tercer Con-
greso Argentino de Vialidad.

Buenos Aires, 1937.

40.397—Obra inédita.

40.398—Un mal sujeto. Traducido del
inglés Bad Guy. Metro ..Gpldv/yn

Mayer de la Argentina. Produc-
tora : Metro Goldwyn Mayer.
Autor del aTgnmento: J. Robert
Bren, Katli'een Shepard y Hal
Long. Director: Edward Cahn.
Principales intérp. : Bruce Ca-
bot, Virginia Grey, Edward No-
rris, Jean Chatburn. Nueva
York. .

40.399—Obra inédita.

40.400—El crimen del te'éfono. Novela!
128 págs. Sexto B-lake. Traduc.
de Roberto D 'Elio. Editorial
Tor. Buenos Aires, 1937.

40.401.T-.Un candado limado. Nove' a. 160
:i .págs. John ; Traben. .. Editorial

Tor. Brreiips^Aires,; 1937!
''

"' :
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10.431-

40,. 402—Argenteeo Journal, Año T. N,° B 40.430.-

I. Octubre.- noyierabre de 1937.

Periódico. Máximo. Herscli. Bue-

nos Aires, 1937.

40.403—Sonetos. Poesías. 120 pág. Emi-

lio Menéndez Barrióla. Jesús

Menéndez. Buenos Aires, 1937.

40.404—Tratado de Derecho Civil Ar-

gentino. Obligaciones en gene-

ral. Edición 3ra. 1116 págs, Ray-

mundo M. Salvalt. Jesús Menén-
dez. Buenos Aires, 1935.

40.405—Nociones de botánica. Arboles y

p
1 antas de nuestro país. 24 lá-

minas escolares del repuesto

"Laprida". Anónima. Dibujo

de M. Lucioni. O Della Penna
& Cía. Buenos Aires, 1937.

40.406—Obra inédita.

40.407—Obra inédita.

40.408—Obra inédita.

40 . 409—La Policia de la Ciudad de Bue-

nos Aires. 493 págs. Ed. Ira.

Ramón Cortés Conde. Bibliote-

ca Policial. Buenos Aires, 1937.
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40.410—Anales de la Sociedad de P' 1 "-

ricultura fie Buenos Aires. -To-

mo III. N.° 2. Año 1937. Pe-

riódico. Soc. de Puericultura de

Buenos Aires, Buenos Aires,

1937.

40.411—El Cardón. Año I. N.° 5. No-

viembre de 1937. Periódico.

Humberto Bernardo Vera. San-

ta María (Catamarca), 1937.

40.412—Obsesión. Vals. Letra. Dos pá-

ginas, Miguel Spcra y A. Mi-

lito. Los autores. Buenos Aires,

1937. "

'

¡
|¡,¡. i

40.413—Obsesión. Música Dos páginas.

Miguel Spcra y A. Milito. Los

autores. Buenos Aires, 1937.

40.414—Obra inédita,

40.415—Obra inédita,

40.416—Tratado teórico - práctico de la

quiebra. Fundamentos de la-

quiebra. 1Í.95. págs. Raymundo
L. Fernández. El autor. Bueno»

Aires,' 1937.

40 . 417—Obra inédita.

40.418—El payador de La Pampa. Poe-

sías gauchas. 96 págs. Juan H.

Martínez. Alfredo M. Ángulo.

Buenos Aires, 1937.

40.419—Agua potable, (del lat, potabilis,

que se puede beber). Científi-

ca 40 págs.. Nicolás Teófilo Kra-

g'ievich. El autor. Buenos Aires,

1937.

-EL. Comercio.. Af o. XVI II. N.
o!

4769.. 16. de diciembre de 1937.

Periódico. Servando Pascual
B-tti. San Rafael (Mendoza),

1937.

-Unión Popular Independiente.

Año I. N.° 3. Í7 da diciímbra de

193Y. Periódico. Ángel Lupi y
Julio Peralta. Morales. Mendo-
za, 1937.

40.432—Asoc. Vecinal de San José. Añí>
"

I. N.° 7. 1." de noviembre, 1937.

Periódico. La Asoc. Vecinal de

San José Miravalles (Mendo-
za), 1937.

40.433—Obra inédita.

40.434—Voz Serrana. Año IX. N.° 460.

18 de diciembre de 1937. Perió-

dico. Juan Guinjoan. Alta Gra-

cia (Córdoba), 1937.

40.435—Nuevos Tiempos. Año IX. N.°

460. 18 de. diciembre de 1937.

Periódico. Juan Guinjoan. Alta

Gracia (Córdoba), 1937.

40.436—Tercero Arriba. Año IX. núme-

ro 460. 18 de diciembre di

1937. Periódico. Juan Guinjoan.

Alta Gracia (Córdoba), 1937.

10.437—La Tarde. Año IX N.° 460. 18

de diciembre de 1937. Periódico.

Juan Guinjoan. Alta Gracia

(Córdoba), 1937.

10.438—El Combate. Año 3, N.° 116. 11

de diciembre de 1937. Periódi-

co. Adolfo B. Torres. González

Chaves. (Buenos Aires), 1937.

10.439—La Razón. Año XXXIX. núrar- i

ro 2.899.: al 2.901. Noviembre de ¿40.472
1937. Periódico. Leonardo San- <

r

chez. Mercedes (Ctes.), 1937. f
,

10.440—Obra, inédita.
J

10.441—XXX Sonetos. Poesías. 71

.i;(?1
i463---PÍse.urso de

. recepción de don
Alvaro Melián. Lafinur, en la

l

¡
Academia, Argentina de Letras".

28"' octubre de" 1937. 30 págs.

Juan B. Terán. Librería del Co-

legio. Buenos Aires, 1937.

40.464—Obra inédita.

40.465—Obra inédita.

40.466—Metodología "Pimpollito"-. Li-

bro de lectura para 1er. grado.

80 págs. Ed. Ira. María Elena

Altube. Editorial A. Kapelusz

& Cía. Buenos Aires, 1937.

10.467—Guía didáctica para . el uso de

"Aurora" y desarrollo correla-

cionado del programa de 1er.

grado. 152 págs. Ed. Ira. Xenia

Elisabcth Ortelli. Editorial A.

Kapelusz & Cía. Buenos Aires,

1937.

\0.468;—El niño ante la patria. Nociones

de Instrucción Cívica para 3."

y 4.° grado. 238 págs. Narciso

Binayan. Editorial A. Kapelusz

& Cía. Buenos Aires, 1937.

40.469—Unión. Guía para el maestro. 21

págs. Concepción de Prat Gay
de Constela. Editorial A. Ka-
Kapelusz & Cía. 'Buenos Aires,

1935.

40.470—Teatro histórico infantil. Leyen-

das americanas, adaptadas para

la escena. 225 págs. E. 2da.

Germán Berdiales. Editorial A.

Kapelusz & Cía. Buenos Aires,

1937.

40.471—Tratado de disciplina escolar.

553 págs. Ángel C. Bassi. Edi-

torial A. Kapelusz & Cía. Bue-

nos Aires, 1922.

Las fiestas de mi escuelita. Pa-

ra la, escena y para el.aula. 213

págs. 6ta. Edición. Germán Ber-

diales. Editorial A. Kapelusz &
Cía. Buenos Aires, 1937.

gmas. Licia González Castro,
j
40 . 473—Obra inédita.

Ferrari Hnos. Buenos Aires.
| 40 . 474—Obra inédita.

40.475—Obra inédita,

40.476—Marea de lágrimas. 96 páginas.

Ulyses Petit de Murat. Destiem-

po. Buenos Aires, 1937.

40.477—Ciencia de la Administración.

588 págs. Ed. Ira. Rafael Biel-

40.420—Carta abierta sin careta ni an-

tifaz. 8 págs. Nicolás Teófilo

Kraglicvich. El autor. Buenos
' Aires, 1937.

40.421— Boda de sangre. Tragedia cu

.3 actos y 7 cuadros. 40 págs,

Federico García Lorea. Rev.

"Teatro del Pueblo". Buenos

, Aires, 1937.

40.422—Obra inédita.

40,423—Reg. contratos.
:

'

40 . 424—Reg. contratos.

40.425—Obra inédita.

40.426—I .-a Industria Azucarera. Año
XLIII. N.° 529. Noviembre, de

1937._ Periódico. Centro Azu-

carero Argentino. Buenos Aires,

1937.

40.427—Le Reacción. N.° 3602. 9 de di-

ciembre de 1937. Periódico. Ba-

silio Yarnoz. Mar. del Plata (Bs,

Aires), 1937.
'

40.428—El Zonda. Año III. N.° 259. 17

de diciembre de 1937. Periód ; co.

Ricardo Gaudis Leone. La Rio-

ia,'l93'7.
"

40.429—AÍem. Año 3. N.° 93. 16 de dt
''"'"

ciembre de 1937. Periódico. Er-

i iifftn: F. ChiavariñoY" Ing. Luig-

gi (La Pampa), 1937.

1937.

10.442—Flores que mueren. Tango ro-

manza. Música. Dos págs. Vi-

cente S. Pendino y Enrique J.

Munné. Arualdo Boccazzi. Bue-

nos Aires, 1937.

iO.443—Mis sueños locos. Canción. Le-

tra. Dos págs. Enrique J. Mun-

né.' Arnaldo Boccazzi. Buenos

Aires,- 1937.

10.444—Mis sueños locos, Música. Doí
págs. Enrique J. Minné. •Arnal-

do. Boccazzi. Buenos. Aires, 1937.

10 . 445—Ogra inédita.

10.446—Obra inédita.
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10.447—Obra inédita.

10.448—Obra inédita,

10.449—Agi'o-Argcntina. Año I. núme-

ro I. Enero de 1938, Periódico.

Editorial Agros, Ovidio J. Ro-

dríguez. Buenos Aires, 1937.

10.450—Obra inédita.

10.451—Obra inédita.

10.452—El Vazquito. Tango milonga.

Música. Dos págs. Luis Berns-

A. Vivon:i. Bue-

sa. Facultad de C. Económicas,

Comerciales y Po.ítieas. Rosa-

rio, 1937.

40.478—La protección constitucional y

el recurso extraordinario. Jur!s

dicción de la Corte Suprema
395 págs. Ed. Ira. Rafael Biel¡

sa. Facultad de Derecho y C
Sociales, Buenos Aires, 1936.

40.479—Obra inédita.

40.480—Obra inédita.

40.481—Obra inédita.

40.482—Voces de ausencia y soledad. En
versos. 57 págs. Juan. Pedro Ra-
mos. Domingo Viau. Buenos Ai-

res, 1937.

40.483—Obra inédita.

40 . 484—Pequeña historia magallánica.

4,0;. 495:—El cubil de. los leoiies. Novela.

: 211 págs, Vicente Carrera. El
Autor. Montevideo, 1937.

40.496—Romántica. Vals. Letra. Dos pá-
ginas. H. Manzi. Edit. J u io

Korn. Buenos Aii'es, 1937.

40.497—Romántica. Mus. dos págs. Fé-
lix Lípesker. Edit. Julio Korn.
Buenos Aires, 1937;

40.498—Singapur. Fox-trot. Letra. Dos-

págs, Juan Pueblito. Edit. Julio

. Korn. Buenos Aires, 1937.

40.499—Singapur. Música. Dos págs.

Arreglo de José Fumo. Edit. Ju-

lio Korn, Buenos Aires, 1937.

40.500—Vals azul. Vals. Música. Dos
págs. Ernesto Lecuona. Edit. Ju-

lio Korn. Buenos Aires, 1937.

40.501—Vals azul. Vals. Letra. Dos pá-

ginas. Américo Surde. Edit. Ju-

lio, Korn. Buenos Aires, 1937.

40.502—El misterio de las tres Marías.

Tango canción. Música. Dos pá-

ginas, Julio De Caro. Edit. Ju-

lio Korn. Buenos Aires, 1937.

40,503—El misterio de las tres Marías.

Letra. Dos págs, José Antonio

Saldías. Edit. Julio Korn. Bue-
nos Aires, 1937.

40.504—Escúchame (La dicha que so-

ñé). Música. Dos págs. Vals. Er-

nesto. Saavedra. Edit. Julio

Korn. Buenos Aires, 1937.

40.505—Escúchame (La dicha que so-

ñé). Vals. Letra. Dos páginas.

Américo Surde. Edit. Julio
Korn. Buenos Aires, 1937.

40,506—María Magdalena (Zambra gita-

na). Letra. Dos págs. Valverde,

Quiroga y De León. Edit. Julio

) Korn. Buenos Aires, 1937.

40.507—María, Magdalena. Música. Dos
págs. Valverde, Quiroga y De
León. Edit. Julio Korn. Buenos
Aires, 1937.

40.508—Milonga porteña. Mionga. Le-

tra. Dos págs. Américo Surde.

Edit. Julio Korn. Bs, As., 193.7.

40 . 509—Milonga porteña. Música. Dos
págs, Antonio y Nicolás D 'Ales-

sandro.
• Edit. Julio Korn. Bs. As., 1937.

221 págs, Armando Braun Me-

tein. Américo R

nos Aires, 1937.

10.453— Obra inédita.

40.454—Obra inédita.

10.455—Obra inédita.

10,456—La virgen de la pureza. Come
dia dramática, en tres actos. 1'

págs. Beíisario Roldan. Soc. Ge-

ral de Aut, de. Ja Arg. (Argen-

tores). Buenos Aires, 1937.

40.457—El escuadrón azul (Granaderos

de San Martín). Marcha mili-

tar. Letra.] Dos págs. Eduardo
Moreno. Bucchcri Hnos. Buenos

Aires,' 1937.

40.458—El escuadrón azul. Música. Dos

págs. Emilio González Ortiz.'

Buccheri Tinos. Buenos Aires,,

1937.

40.459—Porteña. dame tu h<r"i, 0°™oió".

Letra. Dos págs. Héctor Marco,

Buccheri Hnos. Buenos Aires,

1937.

'40.460—Porteña. da^" tu boca. Mú^ci.

Dos pases. Héctor Marco. Bu^-

ehp.ri Hnos. Buenos..Aires, 1937,.

40.461—Obra, inédita.. '"
'

'

40.462—Obra inéditaí.

néndez. Domingo Viau. Bueno:

Aires, 1937.

40 . 485—Reg. contrato.

40.486—Reg. contrato.

40.487—El comunismo en la argentina.

546 páginas. Ed. 2da, Carlos M.
Silyeyra. Imprenta López &
Cía. Buenos Aires, 1937.
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40.510—Canción de primavera. Tango.

Letra. Dos págs. Jove Frontera.

Casa Grinberg. Buenos Aires,

1937.

40 . 511—Dialogando a solas. Poema en.

verso. 185 págs. Abel. Bazán
Mendoza. Araujo Hnos. Buenos
Aires, 1937,

"

40,512—Boca cerrada. Novela. 160 pá-

ginas. John Traben. Editorial

Tor. Buenos Aires, 1937.

40.513—Ladrones de diamantes. Novela.

128 págs. Sexton Blake. Traduc.

de B-oberto D'Elio. Editorial

,. Tor. Bs. As., 1937.

, ¡40.514—Custodia de San Termo. Versos.

112 páginas. Juan Fuscaldo.

Editorial Tor. Buenos Aires,

1937.

40.515—Pájaro do fuego. Verbos. 128

págs. Juan Fuscaldo. Editorial
• Tor. Buenos Aires, 1937.

40.488—Obra inédita,

40.489—Romanees de Villorio. Versos.

62. págs. Félix M. Pelayo. Viau
& Zona. Buenos Aires, 1937.

40.490—

E

1 escalón. Cuentos. 148 págs.

Adela Groudona. La autora. Bs.

Aires, 1937.

40.491—Obra inédita.

40,492—Huai.rá - Puca. Novela, de1 iyc-

dio Ca' chaqui, 192 págs. José Ra-

món Luna. El autor. Buenos Ai-

res, 1937;

Guascha.loero. Poemas del cerro

catamarqueño.. 80.págs. José Ra-

món Luna. El autor. Buenos Ai-

res. 1936.

,49.4-I-His.toTÍ a. de. una -oasión araren ti-

n.-i. 320 .üá^s, Eduardo Mallea-

.. E-Norial Sur,. Buenos Aires,

1937. '"
'

4.0,493

40.

40.516—Como construí un tc'escopio de

8 pulgadas de abertura, Obra
científica. 40 págs. Eirnesto Sa-

bato. Asoc. Argentina "Amigoa
de la Astronomía". Buenos Ai-

res, 1937.

1
40. 517—Actualidad gráfica. D :

c ; embre

de 1937. Periódico. Bernardo

Raúl García Peñaloza. Buenos
Aires, 1937.

40.518—El problema de la mendicidad

en Buenos Aires, Sus causas y
remedios. 227 págs. Juan A'e-

.i andró Ré. Biblioteca Policial.

Buenos Aires, 1937.

40.519—La hebilla labrada. Novela. T>2

págs. Enrique Rodríguez Gra-

cia. El autor. Buenos Aires,

1937.
' —

40, 520—-Ti erra catamarqueña. Literaria.

144- págs. Ramón Mercaü Oroz- ;

co. El autor. Buenos Aires,,

19371' :
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40.551-

40.552-

40.553-

40.554-

! 0.556-

bbí-

558-

40.521—E'eglas de las altas torres. 130 40.550-

págs. Ricardo E. Molinari. Aso-

ciación Cultural Ameghino de

Lujan. Buenos Aires, 1937. í

40.522—La tierra y el héroe. (1933 -

1934). Poesías. 59 págs. Ricardo

E. Molinari. El autor. Buenos

Aires, 1936.

40.523—Romanees federales. Versos. 76

págs. Félix M. Pelayo. "Viau &
Zona. Buenos Aires, 1934.

40.524—Legislación Militar y Derecho

Internacional de la Guerra. 198

págs. Luis R. Quiquisola. El au-

tor. Buenos Aires, 1937.38.

40.525—Cosmografía. Científica. 184 pá-

ginas. Nata'io Ponti. El autor.

San Martín (Bs. Aires), 1937-38.
,

40.526—Obra inédita.
¿

40.527—Obra inédita.

40.528—Obra inédita.

40.529—Obra inédita.

40.530—Tierra délas estrellas en -cruz.

80 págs. E. González Trillo y
L. Ortiz. Behcty. Los autores.

Buenos Aires, 1937.

40.531—Poemas de la vigilia. Poesías. 69

págs. Aníbal Eugenio Sorcabn-

rn. El autor. Buenos Aires,

1937.

40.532—Obra inédita.

40.533—El Santos Vega de Obligado.

Estudio crítico. 199 págs. Ma-
ría Antonia Oyuela. Mcreatali,

Buenos Aires, 1937.

40.534—Calendario histórico médico de

Warner, 1938. 454 págs. Anóni-

mo. William R. Warner & Cía.

S. A. Buenos Aires, 1937.

40.535—Catecismo de la doctrina cris-

tiana. Perseverancia. 159 págs,

Anónimo. Junta Arquidioeesana

de la Doctrina Cristiana. Bue-

nos Aires, 1937.

40 536—Obra inédita.-

40.537—Calzadas suburbanas. Ciencias

aplicadas. 14 págs. Marcelino

del Mazo. Primer Congreso Ar-

gentino de Urbanismo. Buenos
Aire.", 1937.

40.538—Avenida Norte a Snd. (Proyec-

to de distribución provisoria de

supercifies). 4 págs. 2 planos.

Marcelino del Mazo. Concejo

Deliberante de Bs. Aires. Bue-

nos Aires, 1937.

40 . 539—Anteproyecto de construcción de

veredas, suburbanas económicas.

3 páginas. Marcelino del Ma-
zo. Concejo Deliberante de Bs.

Aires. Buenos Aires, 1937.

40.540— Solicitando del H. C. D. algu-

nas medidas de seguridad para
las personas y los vehículos c¿
nuestras principáis Avenidas.

4 páginas, dos croquis y 3 fo-

tos. Marcelino del M^zo. Confp-

jo Deliberante de Bs. Aires.

Buenos Aires, 1937.

40.511—Nota demostrando que la or-

ganización del tránsito es pre-

via a la séñalación. Dos pági-

nas. Marcelino del Mazo. Con-

cejo Deliberante de Bs. Aires.

Buenos Aires, 1837.

40.542—Obra inédita.

40.543—Obra inédita.

-Doctrina cópelliana 1936. 21 de

mayo 1937. 14. págs. Francisco

Copelli. Tall. gráfico "Mazzuc-
co". Buenos Aires, 1937.

-El Eco de África. Año XVII.
N.° 11 y 12. Noviembre y di-

ciembre de 1937. Periódico. El

Sodalicio de San Pedro Clayer.

Buenos Aires, 1937.

-El Negrito. Diciembre de 1937.

Periódico. El Soda'ieio de San

Pedro Claver. Buenos Aire!!

1937.

-Tiempo. Poemas, 67 págs. Ho-
racio Alberto Estol. Ei autor.

Buenos Aires, 1937.

-Romancero de la buena vida.

80 págs. José Martínez Jerez.

Domingo Viau. Buenos Aires.

1937.

40.555—Corimbos. Poesías. 128 páginas.

José Martínez Jerez. E; autor.

Buenos Aires, 1937.

-Juan Español. Año I. N.° I. 1."

de enero de 1938.

Antonio Madueño
Buenos Aires, 1938.

-Obra inédita.

-Que va . . . chicoj

Letra. Dos

Periódico.

Fernández.

_,
40.544—Lasso. 1." do agosto de 1937. Pe-

riódico. E. Bentelspacher. Bue-

nos Aires, 1934.

40.545—

y

era el jardinero. Vals can-

ción. Música. Dos págs. Vicente

Demarco Natalio H. Pirovano.

Buenos Aires, 1934.

40.546—Nido bohemio. Tango. Música.

Dos págs. Vicente Demarco.

Américo Vivona. Buenos Aires,
* 1934.

40.547—Obra inédita.

40.548—Canciones para tu presencia.

Poesías. 48 págs. Alberto Von
Sehanonberg. Ei autor; Busnos

_ Aires, 1937/

40.549—Escuela de Filosofía .19°;fi-937.

24 págs. Francisco Copeli. El

autor. Buenos Aires, 1937.

-10.559-

¡0.560-

10.501-

562-

563-

564-

565-

566-

567-

10.568—

¡0.569—

. Rumba,
págs. Ed. Ira. Pe-

dro Giralt. Edit. Julio Korn.

Buenos Aires, 1937.

Poema de arroyo y alma. 4Í-

págs. Miguel D. Etchebarne. E)

autor. Buenos Aires, 1937.

Concertó Grosso, Para orquesta-

partitura. 46 págs. Música. Jo-

sé María Castro. El autor. Bs

Aires, 1936.

Sonata. Piano. Música. 16 pá-gi

ñas. José María Castro. El au-

tor. Buenos Aires, 1932.

Obra inédita.

Obra inédita.

Obra inédita.

Obra inédita.

Obra inédita.

Romances de fuego y sangre, 9:

págs. J. Martínez Olivares-, Ga
briel Serrano. Buenos Aires

1937.

Alegre conga. Conga. Letra y

música do Miguel Matamoros
Interp. : Conjunto Matamoros

:

canta: Ciro-Cueto y Migue'.

Disco N° 38.184-A-. '''Lágrima?

Negras". Bolero Son. Letra y

música do Miguel Matamoros
Interp. : Cantvdo por el trío

Matamoros. Disco N.° 38.184 -

B-. RCA Víctor Argentina

Buenos Aires, 1937.

Paso I-nllaua. Chámame coi-en-

tino. Música de Mauricio Vahm-
zuela. Interp. : Trío correntino

Valenzuela - Guardia. Che ama.

Chámame correntino. Música di

Ángel I. Guardia. Interp. : Tríe-

til), correntino Valenzuela-Guar

dia. Disco N.° 38.202; Faz. A ^

B-, respect. RCA Víctor A?

"•entina. Buenos Aires, 1937.

Guardia. Estribillo cantado por

las linas. Lezcano. Disco mi-

ro 38.201, Faz, A y B, respect.

RCA Víctor Argentina. Bs. Ai-

res, 1937.

40.573—No quiero verte llorar. Tango

de R. Seiammarella. Música de

A.. Magaldi. Interp. : Osvaldo

Fresedo y su orquesta típica.

Estribillo cantado por Rcb-rto

Ray. Dulce Susana (Swaet
1 Sue). Fox-trot. Música de Ha-

rris - Yoang. Interp.: Osvaldo

Fresedo v su orquesta típica.

Disco N.°" 38.182, Faz, A y B,

respt. R CA \ íctor Argen-

)
tina. Buenos Aires, 1937.

-10.574—Canto a 1a vicia. .Maniría.. Letra

ele Ati io Supparo. Música de

Héctor Artoia. Interp. : Liber-

tad Lamaique, canto con or-

questo. Arrepentido. T a n g o.

Letra y música de Rodolfo

Sciamm-arella. Interp.: Liberta;:

Lamarque, canto con orquesta

Ambas de la película S. I. D
E. "Ayúdame a vivir". Diss;

N.° 38.1 83, Faz A y B, respect

RCA Víctor Argentina. Bue-

nos Aires, 1937.

40.575—Tu cariño. Taneo. Letra de Cá

tu
1

o Castillo. Música de Alfre-

do M-alerba. Ttrierp. : Libertad

Lamarque, sólo con orpuesta.

Ayúdame a vivir. Tairro. Letr;

de Atilio Supparo, música do

Alfredo M-alcrba y Héctor Ar-

fóla. Ambas de la película S. I

D. E. "Ayúdame a vivir". Dis-

co N.° 38.174, Faz A y B-, res

pet. RCA Víctor Argentina

Buenos Aires,. 1937.

40.576—Caricias. Tango. Letra de Alfre-

do Bigeschi, música de Juan

Martí. Interp. : Francisco Lomu
to y su orquesta típica. Estribi

lio cantado por Jorge Orna-

"Charito". Paso - doble. Letr:

y música de Héctor Lomuto. In

tep. : Francisco Lomuto y
7 si

ornuosta típica. Estrib'llo ea:;

tndo p'-'T .Tnroc Ornar. D's^o mi

mero 38.158, Faz A y B. res-

pet. RCA Víctor Argenti-
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40.570—Sueño mío. Vals, característ.ic

Música de Dante Arístides Fo-

plii. Tn.lcm. : cuarteto Brunellt

40.570—La cop'a «i tana. Paso - dolí
1
o.

Letra de F. Brancatti. Música

Juan L. Laroca. Interp. : cuar-

teto Brunel i. Disco N.° 38.164.

Faz. A y B, respect. RCA
Víctor Argentina. Buenos Aires,

1937.

40.571—Paquito. Paso - doble. Letra de

Miguel Castiglione. Música de

José del Río. Interp. : Dúo Bru-

neUi. No me olvides. Ranchera.

Música de Roque Casuscelli. In-

terp. : Dúo Brunelli. Disco nú-

mero 38.189, Faz. A y B, res-

nect. RCA Víctor Argentina.

Buenos Aires, 1937.

40.572:—Aromito Poty. Polka correnti-

na. Música de Mauricio Valen-

zuela. Interp. : conjunto corren-

tino Vaienzuela - Guardia. Mi
casita moiuü. Canción. Letra

de Porfirio Zappa. Música de
.'. Ángel L .¡Guardia; Interp. :. con-

junto correntino Valéirzuela .-.

40

40

40.

40

!40

40.589—^Con cariño. Ta'ngo«para piano.

Música. Dos págs. Francisco A.

V. Stanzione. Ángel Grego-

Buenos Aires, 1937.

40.590-

40.591-

40 . 592-

40.

.577—Bocio endémico en el Alto Pa-

raná. 260 págs. José María Lei-

ró. Tall. Gráf. Maucci. Bue-

nos Aires, 1937.

.578—Obra inédita.

.579—Obra inédita.

.580—Obra inédita.

.581—Ensayo sobre la expresión po

pular artística
#
on Santiago. 144

págs. 25 láminas. Bernardo Ca-

nal Feijóo. El autor. Buenos

Aires, 1937.

.582—Juan Santamaría — El soldad

— Héroe de Costa Rica. 6(
:

págs. Ricardo M. Fernández

Mira. El autor. Buenos Aires,

1937.

.583—El libro renovador de los ner-

viosos, agotados, deprimidos y
de los desilusionados. 192 págs.

Paúl C. Jagot. Traduc. de Juan

G. L. Ea-ohn. Editorial Tor. Bue-

nos Aires, 1937.

584:—El insomnio vencido. 160 págs.

Paúl C. Jagot, Traduc. de Jor-

ge P. Jordana. Editorial Tor.

Buenos Aires, 1937.

.585—Método práctico de autosuges-

tión. 176 págs. Paúl C. Jagot,

Traduc. de Jorge P. Jordana.

Editorial Tor. Buenos Airas,

1937.

.586—Diálogo existencial. 208 págs.

Ed. Ira. Carlos Alberto E.rro.

El autor. Buenos Aires, 1937.

.587—Obra inédita.

.588—Vida comunal d¿ 'a r^-d <\

Buenos Aires: Año VIII. nú- <

mero 93. 1.° de diciembre ; de
j

1937. Periódico. Juan León Du-
\

bini. Buenos Aires, 1937.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

-La muerte en la llanura. Poe-
sías. 24 págs. Ricardo E. Moli-

nari. El autor. Buenos Aires,

1937.

-Claro desvelo. Poesías. 92 pá-

ginas. Coarado Nálé líoxlo..

Editorial Sur. Buenos Airéis,

1937. .

40.594—Actores y espectadores. Prosas.

183 págs. Julio Irazusta. Edi-

torial Sur. Buenos AireSj 1937.

40.535—Obra inédita.

40.596—Obra, inédita.

40.597—Obra inédita.

40.5^8—Obra inédita.

40.599—Obra inédita.

40.600—La Argentina — futura gran-

potencia mundial. 200 págs. Se-

gundo L. Moreno. El autor.

Buenos Aires, 1937.

40.601—Mascota. 128 págs. Emma R-

Mo.sto. Editorial Tor. Buenos
Aires, 193?.

40.602—La función del periostio. Estu-

dio experimental. 122 págs. Ig-

nacio Z. Villafañe. Aniceto Ló-

pez. Buenos Aires, 1937.

40.603—Archivos de la Asociación Mé-
dica del Hospital "Parmenio
Pinero" — Buenos Aires. Año
III. Nros. 1, 2. 1.° de octubre

de 1937. Periódico. Humberto
Luis Lorusso. Buenos Aires,

1937.

40.604—Tiempo de angustia. Poesías.

112 págs. María de Villarino.

Domingo Viau. Buenos Aires,.

1937.

40.605—Evocando mis recuerdos. Tan-

go. Música. Dos págis. Arturo

Castillo. Gornatti Hnos. Buenos
Aires, 1937.

40.606—Evocando - mis recuerdos. Le-

tra. Dos págs. Yolanda Telina.

Greco.- Gornatti Hnos. Buenos
Aires, 1937.

40.607—Diccionario de la lengua caste-

llana. 416 págs. Ed. Ira. Orde-

nador y corrector S. A. Ra-
daelli. Edición I O F E. Bue-

nos Aires, 1937.

40.608—Esta noche es nuestra (Tova-

rich). — Película, cinematográ-

fica. Wa.rner Bros. First Na-
tional South Films, Inc. Pro-

ductores : Warnes BrOs. Pictu-

res Inc. Autor del argumento

Jacnues Doval. Vcisión i n ilesa

de Robert Shervvood. Adapta-
ción de Casey Robinson. Di-

rector : Anatole Litvak. Princi-

pales Interp. : Claudette Col-

bert y Charles Boyer. New
York.

40.609—Caminante solitario. Canc'ón,

lamento. Letra. Dos págs. Pe-

dro Giralt. Edit. Julio Korn.

Buenos Aires, 1937.

40.610—Amor hermoso. Poesías. 96

págs. Manuel J. Samperio. El

autor. Buenos Aires, 1937.

40.611—Stella Maris. Versos—Poemas.
32 págs. Manuel J. Samperio.

El autor. Buenos Aires, 1937.

40.612—Bol. de Agricultura y Ganade-
ría de la Rep. Argentina. Año
I. N.° 1. 20 de diciembre de
1937. Periódico. José Luis de
Azqueta. Buenos Aires, 1937.

40.613—Argentina Gráfica. Año II. nú-

mero 17. Julio, agosto de 1937.

Periódico. Soc. Indust. Gráf.

de la Arsentina.. Buenos Aires,

1937.

40.614—Guía para el maestro — El ho-

gar de todos. Libro de lectur»

para 4.° grado. 52 págs. Clara

de Toro y Gómez. Edit. A. Ká-
pelusz- & Cía. Buenos Aires,

1937.
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'áO . 615—Almas en flor. Libro de lectu-

ra para 5.° grado. 55 págs. Cla :

ra de Toro y Gómez. Edit. A.

Ka pelusa & Cía. Buenos Aires,

1937.

40.616—Nuevo curso graduado de escri-

tura americana (Sistema ¡ápeu-

ceriano). 20 págs. Cuaderno A

Víctor Mercante. Edit. A. Ka
pelusz. & Cía. Buenos Aires.

1937.

40.617—Nuevo curso graduado de escri-

tura americana (Sistema Spen-

ceriano). 20 págs. Cuaderno B.

Víctor Mercante. Edit. A. Ka-

pe] usz. & Cía. Buenos Aires,

1937.

'40. G18—Nuevo curso graduado do escri-

tura americana (Sistema Spen-

ccriano). 20 págs. Cuaderno C.

Víctor Mercante. Edit. A. Ka-

pelusz. & Cía. Buenos Aires,

1^37.

40.619—Nuevo curso graduado do escri-

tura americana (Sistema Spen-

ceriano). 20 págs. Cuaderno D.

Víctor Mercante. Edit. A. Ka-

pelusz. & Cía. Buenos Aires,

1937.

40.620—Nuevo curso graduado de escri-

tura americana (Sistema Spen-

ceriano). 20 págs. Cuaderno E,

Víctor Morcante. Edit. A. Ka-

pelusz. & Cía. Buenos Aires,

1937.

40.621—Nuevo curso graduado de escri-

tura americana (Sistema Spen-

ceriano). 20 págs. Cuaderno F.

Víctor Mercante. Edit. A. Ka-

pelusz. & Cía. Buenos Aires,

1937.

40.622—El amigo de los niños. Libro

de lectura para 1er. orarlo. 118

págs. Clotilde Ortelli. Edit._ A.

;
Kapelusz & Cía. Buenos Aires

1937.

40.623—Obra inédita.

40.621—Poema de la prisión terrenal y
cántico de Nuestra Señora. Dos

poemas. 112 págs. Horacio A.

; Schiavo. El autor. Buenos Ai-

res, 1937.

40.625—El Ho»ar. 1-464 al 1467. 5, 12.

19 y 26 de noviembre de 1937.

Periódico. Emp. Editorial. Hay-

nes Ltda: S. A. Buenos Aires,

1937.

40.626—Mundo Argentino. 1398 al 1401".

3, 10, 17, 24 de noviembre de

1937. Periódico. Emp. Editorial

Haynes Ltda. S. A. Buenos Ai-

res, 1937.

40.627—La Industria Argentina del

Calzado. 250.- 15 de diciembre,

1937. Periódico. La_Cám. de la

Ind. del Calzado. Buenos Ai-

res, 1937.

'4tí. 628—Unión. 554 al 557. 7, 14, 21, 28

de noviembre de 1937. 558 al

561. 5, 12, 19 y 26 de diciembre

de 1937. Periódico. Horacio F.

Rodríguez. Buenos Aires, 1937.

40.629—Rev. Argentina — Cultural e

Informativa. 4 al 6. septiem-

bre, octubre y diciembre de

1937. Periódico. Epifanio Mora
Olmedo. Buenos Aires, 1937-

40.630—Capa. 62. 5 de noviembre de

1937. 63. 5 de diciembre de

1937. Periódico. Cám. Argenti-

na de Perfumería. Buenos Ai-

res, 1937.

40.631
—

"Rcv. de Informaciones Merca-

dos Agropecuarios. 23 y 24. 1.*

y 15 de diciembre de 1937. Pe-

. riódico. Tomás Devoto & Cía.

Ltda. Buenos Aires, 1937.

40.G32—Pareceos. 3. 20 de diciembre

de 1937. Periódico. Dionisio

Baia. Buenos Aires, 1937.

40.633—Rev. C. A. C. Y. A. Del Centro

de Arqts. Consts. de Obras y
Anexos. 127. Tomo XI.. 21 de

diciembre 1937. Periódico. El
-

"
Centro de ^Aíqts. Consts. de

" ",' Obras y. Anexos. Buenos Aires,

? !'.: 1937. :
"

40.634—Crónica Policial. 2i .25 de di-

ciembre de 1937. Periórico. Os-

ear Rodríguez Pérez y Juan

Carlos A. Pellegrini. Buenos

Aires, 1937.

40.635—Banca y Comercio. 299 y 300.

5 y 20 de diciembre de 1937.

Periódico. Benito P. Machado.

Buenos Aires, 1937.

10.636—Souíli American Bulletin. 12.

20 de octubre de 1937. Peric*

dico. Div. Sudamericana de la

Asoc. Gral. de los Adventista

del 7." Día. Buenos Aires, 1937.

10.637—Caridad. 38. 19 de diciembre

de 1937. Periódico. José Baler-

mino, Eduardo Olivera. Córdo-

ba, 1937.

¡0.638—Selección Contable. 5. T. 2. Di-

ciembre de 1937. Periódico. Es-

tudios Técnico. Contables Se

rao. Buenos Aires, 1937.

40 . 639—Bollettino Ufficiale Mensile

della Camera di Commereio

Italiana di Buenos Aires, 11.

15 do diciembre de 1937. Perió-

dico. La Camera di Commereio

Italiana di Buenos Aires, Bs.

As., 1937.

10.640—Rev. de Arquitectura. 203. 2 de

diciembre de 1937. Periódico.

Alberto N. Tcrrot. Buenos Ai-

ros, 1937.

40.641—Rev. Española. 307. Diciembre

de 1937. Periódico. Asoc. Espa-

ñola de Soc. Mutuos, de Bs. As.

Buenos Aires, 1937.

40 . 642—El Laberinto. 14 al 17. octubre,

noviembre y diciembre de 1937.

Periódico. Edit. Tilomas & Cía.

Buenos Aires, 1937.

40.643—Der Trommlcr. 123 al 126. Nov.

y diciembre de 1937. Perió-

dico. Unión Patriót. Alemana

NSDAP. Buenos Aires, 1937.

40.644—Nueva Argentina. 20. 1." de di-

ciembre de 1937. Periódico. An-

tonio Manuel Molinari. Buenos

Aires, 1937.

10 . 645—Delta. 105 y 106. 11 y 25 de di-

ciembre de 1937. Periódico. Ro-

salía Klein de Mikler. San Fer-

nando (Buenos Aires), 1937.

10.646—Carreteras. Vol. 2. N.° 6. Agos-

to do 1937. Periódico. Dirección

Nacional de Vialidad. Buenos

Aires, 1937.

40,647—La Voz del Taxímetro. 2. 5 de

diciembre de 1937. Periódico.

Benigno Castillo. Buenos Aires,

1937.

40.648—Lasso. 6. Año V. 1." de diciem-

bre de 1937. Periódico. E. Beu-

telspaeher. Buenos Aires, 1937.

40.649—Rev. Argentina. 4 al 6. 15 de

octubre y diciembre de 1937.

Periódico. E- Mora Olmedo.

Buenos Aires, 1937.

10.650—La Voz del Marino. 129. Di-

ciembre de 1937. Periódico.

Welko Deuda. Buenos Aires,

1937.

40. 651—Boletín Parroquial. 129 al 132.

5, 12, 19, 26 de diciembre de

1937. Periódico. Gaspar Schaab.

Villa Ramírez, 1937.

4(1.652—Esnea. 980 al 983. 3, 10, 17,^24

de diciembre de 1937. Periódi-

co. Ricardo F. González Mara-

ña. Buenos Aires, 1937.

40.653—Programas. 1. 3 de noviembre

de 1937. Periódico. Div. Suda-

mericana de la Asoc. Gral. de

los Adventista del 7.° Día. Bue-

nos Aires, 1937.

40.654—El Lirio do San José. 10) Año
XVI. 15 al 27 de diciembre de

1937. Periódico. Inst. de Hnos.

Maristas. Bueno s Aires, 1937.

40.655—La Balanza. 116 al 120. 1.° y

15 de octubre y diciembre de

]937. Periódico. Mercedes Ri-

ólos Cosis de Trincado. Buenos

Aires, 1937.

40.656—Sintonía. 237 al 210. 3. 10, 17.

24 de noviembre do 1937. Poiió

dico. Emp. Edit. Haynes Ltda.

S.'A..Buenos Aires, 1937.

tO

40.

10.

40.

40.

40.

40.

40.

40

40.

40

40

40.

40.
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40.657—Triunfo conyugal. Científica.

160 págs. Nicolás Calandricllo.

Miranda Hnos. Buenos Aires,

1j37.

658—Diciendo ver.=os voy . . . Poe-

sías. 192 págs. Reginaldo M. Zo-

i- mn. isernabé & Cía. Buenos

Aires, 1937.

659—Caminos. Rev. Técnica. Año IV
N.'

;

22. Septiembre y oetubn

de 1937. Periódico. Marmol Bo-

llón!. Buenos A i ¡es, 1937.

660—itinerario del alma que des

pieria y anda. Versos. 43 págs.

Angélica Eúselli. Coniis. Ar 40.695-
gentina de Publicaciones e lu '

40.696-
tercambio. Buenos Aire:', 1937.

661—Obra inédita.

662—Obra inédíia.

663—Obra inédita.

664—Obra inédita.

665—La atelcctasia pulmonar. (Me-

dicina). 159 págs. Julio Palacio

y Egidio S. M.a:'.zoi. Anieet'.

López. Buenos Aires, 1937.

666—Ditirambos y romances de Cu-

yo. Versos. 74 págs. Alfredo

R. Búfano. El autor. Buenos
Aires, 1937.

667—Canciones históricas. Poesías

171 págs. Héctor Pedro Blom
berg. Editorial Tor. Buenos Ai

res, 1937.

668—Poesías. Sus mejores canciones

224 págs. Héctor Pedro Blom
berg. Librería Anaconda. Bue-

nos Aires, 1937.

669—Rondas de niños. 64 págs. Julio

Aramburu. Ediciones C. A. P
Buenos Aires, 1937.

670—Siempre es * carnaval. Tango

Letra. Dos págs. Emilio Fre-

sado. El autor. Buenos Aires.

1937.

671—Cantados. Poemas. 114 págs

González Carbalho. librería y

Edit. La Facultad. Buenos Ai

res, 1937.

40.672—El ángel harapiento. Poemas.
112 págs. González Carbalho.

El autor. Buenos Aires, 1937.

40.673—Obra inédita.

10.675

—

Juicio oral. Proyecto de ley or-

gánica do los Tribunales de 1*

Nación v Reparticiones Auxi

liares. 396 nágs. Edua-do Av
gusto García. Facultad de C.

Jurídicas y Sociales. La Plata.

(Buenos Aires), 1937.

40.674—Anaconda, Cuento. Ed. 2dn, 20f

págs. Horacio Quiroga. B. A
B. E. L. Buenos Aires — Ma-
drid. ~~

Artrodesis de la cadera en la

osteo-artritis tuberculosa. 243

págs. Atibo A. Risolía. El au-

tor. Buenos Aires, 1937.

.677—Obra inédita.

.678—Obra inédita.

.679—Obra inédita. '

680—Obra inédita.
n

" " ! ^

40.691—Schizzi o profili *e sgorbi di

Italiani in Argentina. Ira.

Stoinota. 175 págs. L. Codebó.
B. iJ ezzd & Cía. Buenos Aires,

IÜ37.

40.692—Obra inédita.

40.693—El Tabaco. Año V. N.° 68. Di-

ciembre de 1937. Periódico.

Emilio Rodríguez. Buenos Ai-

res, 1937.

40.694—Investigaciones analíticas do

Química funcional orgánica.

243 págs. Juan A. Sánchez. El

autor.. Buenos Aires, 1937.

-Obra inédita.

-Obra inédita.

40.676-

40.

40.

40.

40.
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40.681—Obra inédita.

40.682—La escuela normal y su misiór

de cultura. 20 págs. Juan Man-

tovani. Minist. de Just. e Inst.

Pública. Buenos Aires, 1937.

40 . 683—Vidalitay. 61 págs. Ismael Mo-
ya. El autor. Buenos Aires,

1937.

40.684—Obra inédita.

40.685—Obra inédita.

40.686—Gazcta Polska. Año I. N.° I. 1.°

de enero de 1938. Periódico.

Gustavo Borowski y Clemente

Jankowski. Buenos Aires, 1937.

40.687—Obra inédita.

40.688—Águila. Álbum de propaganda.

28 págs. Anónima. Cafés, Cho-

colates Águila y Productos

Saint Hnos. S. A. Buenos Ai-

res, 1937.

40.689—Obra inédita.

40.690—Biografía. Musiólos del mfdif

evo. Escritores teórico* y mae^

tros. 53 ná'TS. Segnnrlo N, Co 1

;

treras. El autor.' Buenos Aire;

- 1933.
'-•' v

40 . 697—Nefropatías. 366 págs. Ed. 7a.

Manuel E. Várela. Librería

"El Ateneo". Buenos AJ.es,

1937.

40.698—Siempre es carnaval. Tango.

Música. Dos págs. Osvaldo i' re-

sedo. Emilio Fresedo. Buenos

Aires, 1937.

40 . 699—Reg. seudónimo.

40.700—Mabcl. Fox-trot. Letra. Dos

págs. Américo Surde. Edit. J u-

Lio Korn. Buenos Aires, 1937.

40.701—Mabcl. Música. Fox-trot. Dos

págs. Virgilio Candelcro. Edit.

Julio Korn. Buenos Aires, 1937.

1937.

40.702—Vuelve. Tango. Letra. Dos págs.

Américo Surde y Mario Ra-

faelli. Edit. Julio Korn. Bue-

nos Aires, 1937.

40.703—Vuelve. Música. Tango. Dos

págs. Américo Surde y Mario

Rafaelli. Edit. Julio Korn. Bue-

nos Aires, 1937.

40.704—Estampa criolla. Milonga tan-

gueada. Letra. Dos págs. A.

Surde, Braneatti, Rafaelli. Edi-

torial Julio Korn. Buenos Ai-

res, 1937.

40.705—Estampa criolla. Música Mi-

longa tangueada. Dos págs. A.

Surde, Braneatti, Rafaelli. Edi-

torial Julio Korn. Buenos Ai-

res, 1937.

40.706—Variaciones. Poesías. 9G págs.

Soler Darás. El autor. Buenos

Aires, 1936.

40.707—Obra inédita.

40.708—Obra inédita.

40.709—Obra inédita.

40.710—Arrullos. Vals. Letra. Dos págs.

Martín Torrellas. Ángel Grego.

Edit. Popular. Buenos Aires,

1937.

40.711—Milonga de la 24. Milonga. Le-

tra. Dos págs. Martín Torro-

lias. Ángel Grego. Edit. Popu-

lar. Buenos Aires, 1937.

40.712—El Diario Israelita (Di Yidis-

ebe Zaitung). 7015 al 7041. 1.°

al 31 de diciembre de 1937. Po-

diódico. Matías Stoliar. Bue-

nos Aires, 1937.

40 . 713—Argentinisches Wochenblatt -

3218 al 3221. 5, 13, 20, 27 de

noviembre de 1937. Periódico.

Alemann & Cía. Ltdá. S. A. G.

Buenos Aires, 1937.

40 . 714—Argentinisches T a g e b 1 a 1 1.

15 '.052 al 15.081. 1." al 3o de

noviembre de 1937. Periódico.

Alemann & Cía. Ltda. S. A. G.

Buenos Aires, 1937.

40.715—La Nueva Provincia. 13.252 al.

13.281. 1.° al 31 de diciembre

de 1937. Periódico. Enrique Ju-

lio. Bahía Blanca (Buenos Ai-

res), 1937.

40.716—Hacia la Luz. En sistema Brai-

lle. 177 al 178. 1.° y 15 de di-

ciembre de 1937. Periódico. Bi-

blioteca Arg. para Ciegos. Bue-

nos Aires, 1937.

40.717—Hacia la luz. Edición infantil.

24. 1." do diciembre de 1937.

Periódico. Biblioteca Am. nara

Ciegos. Buenos Aires, 1937.

40.718—Hacia la Luz. En caracteres ti-

pográficos. 83. 26 de diciembre

de 1937. P'vñódico» Biblioteca

Arg. para Ciegos. Buenos Ai-

res, 1937.



p^PRMMMllMMpipiíipil^MlpífíifíS'síüígwsS

1266 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires/Sábado 29 de Enero de 1938
L

40

«

10

40.719—Rev. Argentina. 15. 20 de di-, 40

eiembre de 1937. Periódico.
\

' Juan Pedro Curutchet. Chivil-j

coy (Buenos Aires), 1937.

40.720—Cuyo 6. Diciembre de 1937. Pe-

riódico. Graciela Capdevilla.

Buenos Aires, 1937.

40.721—Luz. 39 al 43. L°, 8, 15, 22 y
29 de diciembre de 1937. Perió-

dico. G. B. Narizzano. Quilines.

(Buenos Aires), 1937.

40.722—Pilucho. 27. 1.° de enero de

] 938. Periódico. J. C. Torren-

dell. Editorial Tor. Buenos Ai-

res, 1938.

40.723—La Verdad. 4508 al 4519. 2 al

30 de diciembre de 1937. Perió-

dico. Alfredo Augusto Faggia-

no. Quilmes. (Buenos Aires),

1937.

40.724—Cromolat. 9. Octubre. 10. No-

viembre de 1937. Periódico. Ju-

lio E. Descole y Eduardo Esté-

ves. Buenos Aires, 1937.

40 . 725—Delamerikai Magyarsag. 1215

al 1225. Diciembre de 1937. Pe-

diódico. Rodolfo Faragó. Bue-

nos Aires, 1937.

40.726—Rev. de la Asoc.' de Ferreterías,

Pinturerías y Bazares. 381. 28

de diciembre de 1937. Periódi-

co. La Asoc. de Ferreterías,

Pinturerías y Bazares. Buenos

Aires, 1937.

40.727—El Fígaro. 396. Año XIX. 2tt

de diciembre de 1937. Periódi-

co. Vicente Luis Caceuri. Bue-

nos, 1937.

40.728—Turf y Elevage. 97. 27 de di-'

eiembre de 1937. Periódico.

Juan Rubio y Rene A. Proasi.

Buenos Aires, 1937.

40.729—Liniers. 8]9. Nov. y diciembre

de 1937. Periódico. La Asoc. de

F. "Santiago de. Liniers" y Bi-

blioteca Popular "Democracia

y Progreso". Buenos Aires,

1937.

40.730—El Semanario. 406 al 410. 2, 9,

16, 23, 30 de diciembre de 1937.

Periódico. Miguel Bel Samero.

San Salvador. (E. Ríos), 1937.

40.731—Cátedra y Clínica. 39. 24 de di-

ciembre de 1937. Periódico. Mi-
'

11er & Roux S. A. C. e I. Bue-

nos Aires, 1937. —
40.732—Neumático. 1 y 3. 20 de octu-

bre y diciembre de 1937. Perió-

dico. La Cámara Grem. de Re-

vendedores Oficiales de Neu-

máticos. Buenos Aires, 1937.

40.733—Nosotros. 21. 30 de diciembre

de 1937. Periódico. Alfredo A.

Bianchi y Roberto- E. Giusti.

Buenos Aires, 1937.

40.734—Caras y Caretas. 2044 al 2047.

4. 11, 18, 25 de diciembre de

1937. Periódico. Caras y Care-

tas, Soc. Anónima. Buenos Ai-

res, 1937.
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40.735—Bol. del Instituto de Enseñanza

Práctica, Jurisprudencia, nú-

mero 13. Julio, agosto de 1937.

;
Periódico. Inst. de Enseñanza

Práctica de la Fae. de Derecho

y C. Sociales. Buenos AireSj

Í937.
i !

' 40.736—Of. Judicial.

40.737—Obra inédita.

40.738—Obra inédita. -
:

40.739—Obra inédita,

40.740—Obra inédita.

40.741—La mujer X. Traducción del in-

glés. "Múdame. X". Metro
Goldwyn . Mayer. de la Argen-

tina. Productores: Metro Gold.

wyn Mayer. Autor del Arg.

:

Alejandro. Bissqn. Director:

Sani Wood. Principales Intérp:

Gladys George, John Beal, Wa-
rrell William, Reginald Oweií.

Nueva York.

40.742—Guía del Parque Nacional de

Nahuel Huapí. (Tercera ;parte)-.

Historia, Tradiciones y Etnolo-

gía. 100 págs. Anónima. Direc-

ción de Parques Nacionales.

Buenos Aires, 1937.

40.743—Obra inédita. ,"
,

40
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.744—Eternidad (Todo lo- que fué,

existe). Novela. 313 páginas.

Eduardo Acevedo Díaz (H.)

.

Librería "El Ateneo". Buenos

Aires, 1937.

.745_Catalunya. Año VIII. N.° 84.

Noviembre de 1937. Periódico.

Ramón Girona Ribera. Buenos

Aires, 1937.

,746—Obra inédita.

,747—Noticias de la Compañía de Je-

sús. Año XVI. N.° 183. 1." de

diciembre de 1937. Peridico.

Juan Isern. Buenos Aires, 1937.

.748—La Ley. Año VI. N.° 792. 27 de

octubre do 1937. Periódico. Al-

fredo M. GÍiiglione. Mercedes

(Buenos Aires), 1937.
(

,749—Cuando solo se vea el hombre.

Versos. 90 págs. Andrés Costa

Guillen. Edit. Claridad. Bue

nos Aires, 1933.

750—Obra inédita.

,751—Tarjeta de pasajero. Ed. Ira.

Max Haessler. El autor. Bue-

nos Aires, 1937.

752—Obra inédita.

753—La moda o historia, de la moda.

10.9. págs. Angela Barra de

Durando. Rodríguez.. Rosario,

1937.

754—Obra inédita.

755—Sos mi amor. FoxTtrot. Música.

Una pág. Jaime A. Stinson. El

autor. Buenos Aires, 1937.

756—Si juera ansina. Estilo. Música.

Una pág. Jaime A. Stinson. El

autor. Buenos Aires, 1937.

757—Si juera ansina. Estilo. Letra.

Una pág. Jaime A. Stinson. El

autor. Buenos Aires, 1937.

758—Parque hotel. Tango. Música.

Una pág. Jaime A. Stinson. El

autor. Buenos Aires,- 1937.

759—Yolanda. Vals. Música. Una

pág. Jaime A. Stinson. El au-

tor. Buenos Aires, 1937.

760—Liberty. 25. de diciembre de

1937. Periódico. Macfadden

Publications, Incorporated. New
York, 1937.

761—Un médico argentino alia fron-

te italiana. 247. págs. y 8 ilus-

traciones. Emidip Tiraferri.

Edizioni' Corbaecio. Milano.

1936.

762—Obra- inédita.

763—Obra inédita.

764—Obra inédita.

765—Obras inédita.

766—Radio Técnica. 202 aí"206. Di-

ciembre de 1937. Periódico. Ma-
nuel Torrado. Buenos Aires,

1937.

76.7—Motor. 23 y 24. Diciembre de

1937. Periódico. Manuel Torra-

do. Buenos Aires, 1937.

768—Di Presse. 7519 al 7548. 1.° al

30 de noviembre de 1937. Perió-

dico. La Soc. Colectiva "Di
Presse". Buenos Aires, 1937.

769—El Diario. 17.780' al 17.800. 1."

al 31 de diciembre de 1937. Pe-

riódico. El Diario, Soc. Anón.

Editorial. Buenos Aires, 1937.

770—La Acción. 6531 al 6561. 1.° al

31 de diciembre de 1937. Perió-

dico. Francisco Scarabino. Ro-

sario ("Santa Fe), 1937.

771—Rojinegro. 20.. 10 de nociembre.'

19.' 13 de octubre.de 1937. Pe-

riódico. Emp. Edit. Bell. Bue-

nos Aires, 1937. ',

772—El Diario. 2586 al 2638. octu-'

bre, noviembre, diciembre de

1937. Periódico. Elian José Azi-'

ze. Buenos Aires, 1937.

773—El Apóstol del Smo. Sacramen-

to. Enero y febrero, de 1938.'

Periódico. Julián Barré. Bue-

nos Aires, 1938.

774—La Intermediaria Panaderil.

108 al 110. 5 y 20 de .
diciembre,

de 1937. — Periódico. Iglesias;

Casado y Naranjo. Buenos Ai-

res, 1937.
.

. ^

775—El Cronista Comercial. 9541 alt

9571. 1.° al 31 de diciembre de'.

1937. Periódico. R¡ &. Perrotta
1

& Cía.' Buenos ' Aires, 1937.

40.776—D. S. A. Documentación e In-ti 40.

formaciones. 3 y 4. 15 y 30 de]

diciembre de 1937. Periódico. »;

Defensa Social Argentina. Bue-fy

nos Airea, 1937.
""

]

40.777—F. V. D. 200. 3 de enero ds

1938. Periódico. P. P. Bayone-

ees. Buenos Aires, 1937. 40

40.778—Rev. Oficial del Mercado de

Cereales a Término. 717 y 718.

14 y 28 de diciembre de 1937.

Periódico. Morcado de Cereales

a Término de Buenos Aires.

Bs. As., 1937.

40.779—Brújula. 25 de diciembre de

1937. Periódico. Rosario Fran- i

cisco Caceiola. Buenos Aires,

1937.

40.780—La Cooperación Libre. 291. 1.°

de enero de 1938. Periódico. El

Hogar Obrero. Buenos Aires.

1937.

40.781—La Ilustración Argentina. Di-

. eiembre de 1937. Periódico. Al-

berto Luis Grosselin. Buenos

Aires, 1937.

40.782-.E1 Amigo. 20 a 31 de diciembre

de 1937. Periódico. Inst. linos.

Marietas. Florida. (Bs. As),

ENERO 5 '

40 . 783—Jurisprudencia . Caballeresca Ar-

gentina. (De los últimos trein-

ta y cinco años). 718 páginas.

César Viaje, El autor. Buenos

Aires, 1937.

40,

40.

40

40

40

i

40

40

40.784—Bo.letín Municipal. Balance de

Caja. Noviembre de 1937. Pe-
,

riódico. Municipalidad de B. .40

Larroude. B. Larroude. (Pam-

pa), 1937.

40.785—La sentencia de los hombres

justos. Novela. 160 páginas.

William S. Grane. Editorial

Tor. Buenos Aires, 1938.

40.786—El misterio de la coronación.

Novela. 128 páginas. Sexton

Blake. Traduc. de Roberto

D'Elio. Editorial Tor. Buenos

Aires, 1938.

:40

40

40.787—Obra inédita.

40.788—Obra inédita.

40.789—Obra inédita.

40.790—Nociones de Geografía General 40

y de Asia y África. Nuevo
jprograma. Ed. 4ta. 384 pági-

nas. Federico A. Daus. F.

Crespillo. Buenos Aires, 1937. '40

40.791—Obra inédita. 40
40.792—Obra inédita.

40.793—Obra inédita.

40.794—Obra inédita.

40.795—Obra inédita. '40,

40.796—Obra inédita.

40.797—El Clarín. Año I. N.° 18. 9 de

diciembre de 1937. Periódico

Alfredo Cest. San Martín (Bs. ' 4o,

As.), 1937.

40.798—Obra inédita. I

40.799—Orientación. Diciembre de 1937.)'

Periódico. Centro Constructo- JO
res de Obras. Avellaneda (Bs,

As.). 1937.

40.800—Obra inédita. .'

\¡.¡ \

40.801—Obra inédita. ;

''-':'
£

40.802—Obra inédita.
,

40 . 803—rObra inédita.
,

i

''

'

' '

;

40.80,4—Obra inédita. _;
¡

40 . 8.05—Obra inédita.

40.806—Obra inédita. 40
40.807—Obra inédita.

40.808—Obra inédita.

40.8.09—Actividades Extranjeras en la

Argentina. N.° I. Diciembre de 40
1937. Periódico. Alberto Luis

Grosselin. Buenos Aires, 1937.

40.810—Obra inédita. 40
40

<. 811—Diario Córdoba. Año X. Núme- i

ro 3173. 1.° de noviembre de

1937. Periódico. Soc. Editorial I

,

Córdoba, Sdad. Anón, Córdo-
'

ba, 1937. ¡;40

40.812—La. cría de ranas. 16, páginas.!

Cayetano Milito. El autor. Í!|Fí

Buenos Aires, 1937. "
'

813^-^Apuntes de radiología. (Odon-

tología). Ira. y 2da. parte. Dos
vol. 73 páginas. Rodolfo Doval

Fermi, de la versión taquigrá-

fica. Obra de A. López. Ro-
dolfo Doval Fermi. Rosario

(Sta. Fe), 1937.

814—Fué de mi vida. Tango, canción.

Música. Dos páginas. . Emilio

Franchini. Edit. Julio Korn.
Buenos Aires, 1937.

ENERO 7

815—Los dos derechos. Comedia en
un acto. 7 páginas. Gregorio

de Laferrére. Soc. Oral, de

Aut. de la Arg. (Argentores).

Buenos Aires, 1937.

816—(Canción trágica. Cuadro dra-

mático en un acto. 10 páginas.

Roberto Payró. Soc. Grai. de

Aut. de la Arg. (Argentores).

Buenos Aires, 1937.

817—Boletín Tradicionalista. Año L
N.° I. 6 de enero de 1938. Pe-

riódico. Francisco de P. Oller.

Buenos Aires, 1938.

818—Obra inédita.

819—Primera suite argentina. (Par-

titura de orquesta). Música.

40 páginas. Ed. Ira. Juan Bau-
tista Massa. G. Ricordi & Cía»

Buenos Aires, 1938.

820—La Reacción. Año XIV. N.° 990.

5 de enero de 1938. Periódico.

Ernesto A. Garibotti. Quilmes
(Bs. As.), 4938.

821—Argos. Año I. N.° 7. 2 de no-
viembre de 1937. Periódico.

Guido Bono. Realicó (Pampa
C), 1937.

822—Camino del pecado. Traducida
del inglés "The women men
marry". Metro Goldwyn Ma-
yer de la Argentina. Produc-
tores: Metro Goldwyn Mayer.
Autor del arg.: Matt Taylor.

Director: Errol Taggart. Prin-

cipales intérp. : George Mur-
phy. Josephine Hutchinson.
Claire Dodd. Sidney Blackmer.
Nueva York.

823—Trámt. Adm.
824—Apuntes de apicultura. 73 pá-

ginas (Imp. mimiográfica por
la autora). Bertha Julio María
Mirandou. La autora. Buenos
Aires, 1937.

825—Espigando. N.° 42. Diciembre de
1937. Periódico. Asoc. de las

Jóvenes, Aceión Católica. Bue-
nos Aires, 1937.

826—Obra inédita.

827—Romanza de amor. Romanza.
Música. Dos páginas. Efraíii

Orozco. El autor. Buenos Ai-
res, 1937.

828—Avance. 212 al 237. 1.° al 31 de
diciembre de 1937. Periódico.

Manuel Castro Frediani. Lo-
mas de Zamora (Bs. As.), 1937

829—Acción Rural. 135 al 158. 1.° al

31 de diciembre de 1937. Pe-
riódico.. Acción Rural. Bue-
nos Aires, 1.937.

830—Ultima Edición. 1.° al 31 de di •

eiembre de 1937. Periódico.

Domingo H. A. Cava. Buenos
Aires, 1937.

831—El Mundo. 3440 al 3469. 1.° al

31 de noviembre de 1937. Pe-
riódico, Emp. Edit. Haynes,
Ltda., S. A. Buenos Aires,

1937..

832—La nota. 962 al 966. 2-9-16-23-

3.Ó de diciembre de. 1937. Pe-
riódico. N. Valbuena, Caña-
da- de Gómez, 1937.

833—Arroyito. 40. al 52. Oct. Nov.
Diciembre de 1937. Periódico.

Juan. Arens. Rosario, 1937.

834—Pebeta. 635. al 652. Desde sep-

tiembre a diciembre de 1937.

Periódico. Magdalena V. de
Cliiesa. Balnearia (Córdoba),
193,7.

835—Mensajero de La Paz. 478 al

486. Octubre a diciembre de

|¡ ¿ 1937. Periódico. ; Ángel M. Pa-

,^,. llares. Buenos Aires, 1937.
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40.336—El Día. 3876 al 3905. 1." al 31 '40.5

de diciembre de 1937. Periódi-
j

co. Miguel Márchese. Bueno»,
' - Aires, 1937.
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40.837—Provincia de San Luis. (Su ca-

pacidad de producción e in-

dustria). 63 páginas. Santiago

L 'Huillier. El autor. San Luis,

1937.

40.838—Obra inédita.

40.839—El . Maquinista Naval. Año II.

N.° 10". Diciembre de 1937. Pe-

riódico. Centro de Maquinistas

Navales. Buenos Aires, 1937.

3—<La Razón. 2904 al 2906. Dicieni- 40 . 889—Stella Maris. 101. 9 de enero- de

bre 1937, enero de 1938. Pe-

1

1938. Periódico. Orestina A.

riódico. Leonardo Sánchez,
j

Mercedes (Ctes.), 1937-38.

Vázquez. Buenos Aires, 1938.'!

40 . 890—Buenos Aires Scots Church Ma- j

40.840—En pueblo chico, necios gran-

des. Pieza intranscendente,

con rasgos de' farsa, en tres

actos breves. 24 páginas. Ma-

rio J. Magrassi. Emilio Fen-

ner. "Rosario (Sta. Fe), 1937.

40.841—Obra inédita.

40.842-^Obra inédita.

40:843—Buenas noches mi nena. (Good

night rciy baby). Fox-trot can-

ción. Música. Dos páginas. Mi-

guel J. Cortóse (Bimbo). Gor :

natti linos. Rafaela (Sta. Fe),

1937.

40.844—Déjame que te quiera. Vals.

Música. Dos páginas. Miguel

J Córtese (Bimbo). Gomatti
linos. Rafaela (Sta. Fe), 1937.

,40.845—Caimito criollo. Tonada cam-

pera. Música. Dos páginas.

Werfil Maldonado. Santiago

Bini. Buenos Aires, 1937.

40.846—Desprecios. Canción. Música.

Dos páginas. Werfil. Maldona-

do. Santiago Bini. Buenos Ai-

res, 1937.

40.847—Of. Judicial.
,

¡ j J'^
40.848—Obra inédita. , ., .. ¡

; 1 L¿
40.849—Obra inédita. .'

i
¡ f ,",

40.850—Obra inédita.
;

;
r

|

T|

40.851—Obra inédita.
;

i, J'-jij ¡ j ¡¡i ¡

40.852—Obra inédita.

40.853—Obra inédita.

40.854—La Producción. 1226 al 1229. 4-

11-18-25 de diciembre de 1937.

_

Periódico. Centro de Consig
|

natarios de T>rodn"tn«; delí

País. Buenos Aires, 1937.

40.855—Gente de Prensa. 30. Año II.

30 de diciembre de 1937. Pe-

riódico. Carlos Pelácz de Jus-

to. Buenos Aires, 1937.

40.856—Urraca. 0. 1.° de diciembre de

1937. 1.° de enero de 1938. Pe-

riódico Mordy Strugo. Quil-

ines (Bs. As.), 1937-38.

40.857—Rev. del Centro Estudiantes de

Ingeniería. 427. Enero de 1938.

Periódico. Rev. del Centro E.
; de Ingeniería. Buenos Aires,

1938.

40.853—Rev. de lo s Impuestos Inter-

nos. 210. 1." de enero de 1938.

Periódico. Juan Carlos Mar-

quois. Buenos Aires, 1938.

40.859—P. A. L. 1748. Nov., diciembre

de 1937. Periódico. Pedro y

Antonio Lamióse. Buenos Ai-

res, 193S.

40.860—Rev. di> Cirugía de Bs. Aires.

10. 27 de diciembre de 1937.

Periódico. Alberto Gutiérrez.

Buenos Aires, 1937.

40.361—El Nichia Djidji. 475 al 491. 2

al 27 de septiembre de 1936.

Periódico. Yasuhiko Niimura

Buenos Aires, 1936.

40.862—El Auto Argentino. 312. 6 de

enero de 1938. Periódico. Cen-

tro Protección Ctauffeurs.

Buenos Aires, 1938.

40.863—Rev. Policial. 2. Diciembre de

1937. Periódico. Antonio
.

Lu-

pion. Buenos Aires, 1937.

40.864^—Homeopatía. 11.. 30 de noviem-

bre de 1937. Periódico. La Soe.

Médica Homeop. Argentina

Buenos Aires, 1937.

40.865—Las Fuentes. 10. .31 de diciem-

bre de 1937. .
Periódico. EÍíaá

Miffüel Falla. Beunos Aire»,

~%. 1937. "',
.

'-[_:

40.867—Ritmo. 9. Diciembre de 1937-

Periódico. Asoe. Empleados de

Comercio. Bahía Blanca (Bs.

As.), 1937.

40.868—Asoc. Vecinal de San José. 15

de diciembre de' 1937. Ferió

dico. Asoc. Vec. de San Jo$é.

Mendoza, 1937.

40.869—Laboulaye. 304 al 307. 7-14-21-

28 de noviembre de 1937. 308

al 311. 5-12-19-25 de, diciem-

bre de 1937. Periódico. Rdo.

Cura Párroco. Laboulaye (Cór-

doba), 1937.

40.870—'Comercio y' Tribunales. 2688 al

2717. 1.° al 31 de diciembre de

1937. Periódico. S. A. Comer-

cio y Tribunales. Córdoba,

1937.

40.871—Club de Regatas Hispano-Ar-

gentino. 36. Diciembre de 1937.

Periódico. Club de Regatas

Hispano - Argentino. -Buenos

Aires, 1937.

40.872—Anuario Kraft. 22 y 20 de nov.

y diciembre de 1937. N.° 10 y

11. Periódico. Guillermo Kraft,

Ltda. Buenos Aires, 1937.

40.873-^La Tribuna Odontológica. 1. ¡

Enero de 1938. Periódico. Da-

vid M. Cohén. Buenos Aires,

1937.

Der Deutsche in Argeñt'uiien.

(El Alemán en la Arg.). 80.

18 de diciembre de 1937. Pe-

riódico. Unión ~ Alemana de

Gremios. Buenos Aires, 1937.

Proyecciones. 6. 28, de diciem-

bre de 1937. Periódico. Arman-
do A. Rosa y Julio A. Ber-

nia. Buenos Aires, 1937.

40.876-7-Rey. Oral dé Ciencias Médicas.

21. 25 de diciembre de 1937.

Periódico. Bernardo J. Guilhe

y Juan A. Sturla. Buenos Ai-

res, 1937.

40.877—Clarín. 73. Agosto de 1937. 74.

Septiembre. 75. Octubre. 76.

Noviembre. 77. Diciembre de

1937. Periódico. La Asoc. Via-

;i ñutes d" Comercio. Buenos

Aires, 1937.

40.878—Argenteros. 160 y 161. 20 y 30

gazine. 31 do diciembre de

1937. Periódico. Douglas W.
Bruce. Buenos Aires, 1937.

40.891—Rev. Mensual B. A. P. 242.
|

Enero de 1938. Periódico. Fe- i

rrocarril de Bs. Aires al Pa
cífico. Bueno s Aires, 1938.

40.892—Hobby. 18. '6 de enero' de 1938. ¡

Periódico. Roberto Castroinán.
¡

Buenos Aires, 1938,.
\

40.893t—Santa Rosa. 12. 26 de diciembre}

de 1937. Periódico. Ramón Ro-

Ouardia. Che rembi pota. Pol-

ka canción. Letra de Porfirio
.

Zappá, Música de Ángel I.

Guardia. .Intérp. : Conjunto
Tribu Goyana: Valenzuela —
Guardia. Estribillo cantado

por las Hnas. Lezcano. Disco

N.° 38.272. Faz A y B, respeet.

R'CA... Víctor Argentina. Bue-«

nos Aires, 1937,

sa Olmos. Las Cañas' (Cáta-

40.894

¡
40.921—Trigueñita. Polka. Letra y mú-<

sica dé Herminio Giménez.

Iiitérp. : Trío Típico Corren-

tino. Emilio Chamorro. Estri-

billo cantado por' Chamorro —
1 Giménez. "El Burro". Polka.

) Música de Emilio Chamorro.

'

•* Intérp. : Trío Típico Corren-

j

tino : Emilio Chamorro. Disco

N.° 38.273. Faz A. y B, respeet.

RCA. Víctor Argéfttiha. Bue-
nos Aires, 1937.

40.874

40.875-

marca), 1937.

EHERO-10-
{

-La realidad del cristianismo > .

réplica al doctor Lisandro di
j

la Torre : su intermedio filo ;

sófico, etc. Ramón Riba Eli-
1 40 . 922-^El Marne. Tango. Música de

chabe. Librería y Editorial
j

Eduardo Arólas. Intérp. : Trío

"Ruiz". Rosario. 1937. Ciríaco Ortiz. "Después".
40.895—Field News. Yol. 10. N.° 4. Oc

j
Vals. Música de Ciríaco Ortiz.

tubre, diciembre de 1937. Pe-
i

- Intérp.: Trío Ciríaco Ortiz,

riódico. Alejandro R. Hay.
j r

Disco N." 38,265 Faz A y B,

respeet. RCA. Víctor Argenti-

na. Buenos Aires, 1937.

Temperley (Bs. As.), 1937,

40.896—El Noticiero Evangélico. Vol. 9:

N.° 12. Diciembre de 1937. Pe-

riódico. Alejandro R. Hay.

Temperley (Bs. As.), 1937. I

40.897—Obra inédita.
j

40.898—Obra inocula.

40.899—Obra inédita.
¡

40.900—Ensero Zeitsehrift. 8 de enero)

de 1938. Periódico. Joseí'ine ',

II. Weissenhorn. Buenos Ai- J

res, 1938.
)

40.901—Obra inédita.

40.902—Dichosa en" amor. Vals. Músi-

ca. 3 páginas. Antonio E. D'

Agustino. Juan S.
' Balerío.

Buenos Aires, 1936.

40.903—Amor brujo. Paso-doble. Músi-

ca. 2 páginas. Cayetano Giám-

pietro. El autor. Buenos Aires,

- 1938.

40.904—Chiclana. Tango milonga. Mú-
sica. Dos páginas. Julio De Ca-

ro. Buecheri Hnos. Buenos Ai-

res, 1937.

40.905—Chiclana. Tango milonga. Le-

tra. Dos páginas. Mario C.

Gomila. Buecheri Hnos. Bue-

nos Aires, 1937.

de diciembre de 1937. Periódi-' 40.90<6—Canción del adiós. Canción. Lo-

co. Soc. Gral. de Aut. de la] tra. Do s páginas. Eduardo Mo
Arg. (Argentores). Buenos Ai- 1 reno. Buecheri Hnos. Brumas

res, 1937. j
Aires, 1937.

40.879—Servicio Informativo Bibliográ-' 40.907—Canción del adiós.. Canción. Mu

40.909-

fico. 24. Noviembre de 1937,

.Periódico. Méndel & Cía. Bue-

nos Aires, 1937.

40.880—Claridad del Alma. 10. 1.° de

enero de 1938. Periódico. Asoc.

Espiritista "Claridad del Al-

ma". Buenos Aires, 1937.

40.881—Rosario Musical. 33. 31 de

diciembre do 1937. Periódico,
j

Luis Romano. Rosario, 1937.
j

40.882^La Idea. 1145 al 1151. Noviem- ',

bre de 1937. Periódico. Pedro 40.910—Sueño de amor.

Luis Mareonato. San Antonia

de Areco, 1937.

10.883—Heroica. 111. 15 de diciembre

de 1937. Periódico. Cía. Sai 40.911-

. Pablo. Bueno s Aires, 1937.

40.884—La Industria Azuca-

rera. 530. 30 de diciembre de

1937. Periódico. Centro Azu-
' 40 . 912—Obra inédita,

carero Argentino. Buenos Ai- 40.913—Obra inédita.

sica. Dos páginas. Emilio Gon
zález Ortiz. Buecheri Hnos
Buenos Aires, 1937.

40.908—Camino de sombras. Tango
Música. Dos páginas. Emilio

González Ortiz. Buecheri Hnos,

Buenos Aires, 1937.

Camino de sombras. Tango. Le-

tra. Dos páginas. Eduardo Mo-
reno. Buecheri Hnos, Buenos

Aires. 1937.

40 . 923^-Panamá. Rumba. Música de Er-
nesto Lecuona. Intérp. : Feli-

ciano Brunelli y su Orq. Ca-
racterística. Bs. Aires, 1937.

Vibraciones del alma. Vals. Mú-
sica de Francisco Canaro. In-

térp. : Feliciano Brunelli y su

Orq. Característica. Disco nú-
mero 38.262 Faz A y B, res-

peet. RCA." Víctor Argentina,

Buenos Aires, 1937. .-

40.924—Homero. Tango. Música de Ro-
berto Firpo. Intérp.: Juan D'
Arienzo y su Orq. Típica. "La
Puñalada". Milonga tanguea-

da. Música de Pintin Caste-

llano. Intérp.: Juan D'Arienn

zo y su Orq. Típica. Disco nú-
mero 38.159 Faz A y B, res-

peet. RCA. Víctor Argentina.

Buenos Aires, 1937.

40.925;—Siempre tuya. Vals. Música de

Ataliva Montenegro. Intérp.:

Dúo Brunelli. "Siga la güe-

ya". Ranchera. Música de Ju-

lián Divasto. Intérp. : Dúo
Brunelli. Disco N.° 38.163 Faz
A y B, respeet RCA. Víctor

Argentina. Buenos Aires, 1937.

40.926—Al son d

tra y

Vals. Letra ,

Dos páginas. Ángel Greco r

Buecheri Hnos. Buenos Aires.'

1938.
]

Sueño de amor. Vals. Música.)

Dos páginas. Humberto Cana-'

o un violín. Vals. Le-

música de Feliciano

Brunelli. Intérp. : Feliciano

Brunelli y su Orq. Caracterís-

tica. Sueño gitano. Paso do-

ble bolero. Música de Miguel

Celta. Intérp. : Feliciano Bru-

nelli y su Orq. Característica.

Dheo N.° 38.162 Faz. A. y B,

respeet. RCA. Víctor Argen-

tina. Buenos Aires, 1937.

uer.os Aire s Herald. 11.054 al

11.084. 1/' al 31 de octubre de'

19: !7. i 1.085 al 11.114. 1." al

30 de noviembre do 1937. Pe-

riólico. Buenos Aires Herald
Ltda., Buenos Aires, 1937.

res, 1937.
|

40.914—Obra inédita.

40.885—Chabela. 25. 6 de diciembre de 40.915—Obra' inédita.

1937. Periódico. Edit. Sopeña. • 40 .916—Reconciliación. Tango,

Buenos Aires, 1937.

10.886—Maribel. 268 al 271. 7-14-21-28

de diciembre de 1937. Periódi-i

co. Edit. Sopeña. Buenos Ai-

res, 1937.

40 . 887—Leoplán. 76 y 77. 8 y 22 de di-

ciembre de 1937. Periódico.

Edit. Sopeña. Buenos Aires,
: '' 1937.

40.917-

rq. Buecheri Hnos. Buenos Ai 1 10.928—La República. 8086 al 8115. 1.°

rrs, 1938.
,

j

al 31.de octubre. 8116 al 8144.

; ;
. 1." al 30 de noviembre de 1937.

]

|

Periódico. Junius J. y Clau-

! dio R. Rugeroni. Buenos Ai-,

) res, 1937.

Letra.) 40 . 929—La ' Prensa.
1

24.741 al 24.771. 1."

al 31 de diciembre de 1937.

Periódico. Ezequiel P. Paz y
Zélmira . Paz de Anchorena.

Buenos Aires, 1937.

Dos páginas. Gerardo Gonzá-I

lez. El autor. Buenos Aires,)

1937.
|

-Estudios. Año 27. Tomo 58.)

Noviembre de 1937. Periódico.

Osear J. Dréidemié., Buenos
Aires, 1937. ''','

.

"." ',

40.918—Obra inédita.

40.919—Obra inédita.

40.888—Aquí Está. 161 al 169. 2 al 30
|

40 . 920—Cure -resalte. Chámame corren;

do diciembre de 19"37. .. Perip- . tino. Música dé Mauricio Va
dico. Edit. Sopeña, Buenos Ai-

res,' 1937. •

";'
-..

lenzuela. , Intérp, .:
'..]', Conjunto

Tribu' Góyaná Va!¿uzuela -

Í0.930—II. Mattino d 'Italia. 2730 al

2760. I.° al 31 de diciembre de

1937. Periódico. Editora ítalo

¡

•" Argentina! Buenos Aires, 1937.

40.931—La Gaceta. 44 al 47. 5-12-19-26

¡" "''.
d¿¡: noviembre de 1937. Perió-

¡_ dieo. Alfonso 'Francisco Gia-
.)-• :l eomáiitorie. San ; Antonio de

i ;: Árecb (Bs. As:) 1937. .

'

,
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40.932—El Purrete. 556 al 559. 1." al

31 de octubre de 1937. 1." al

30 de noviembre de 1937. Nú-
mero 560 al 563. Periódico.

Buenos Aires Herald Ltda.,

1937.

40.933—El Campo. 254. 24 de diciem-

bre de 1937. Periódico. Luis

Casartelli y Ramón Fiol. Bue-

nos Aires, 1937.

40.934—Interés Comercial. 117. 5 de

enero de 1938. Periódico. Jo-

sé M. Ferreyra. Buenos Ai-

res, 1938.

40 . 935—Industria Argentina. 1479 al

1482. 4-11-18-25 de diciembre

de 1937. Periódico. Francisco.

Alberto Gómez. Buenos Aires,

1997.

40.936—-La Administración Rural. 58.

Diciembre de 1937. Centro de

Adm. y Mayordomos Rurales.

Buenos Aires, 1937.

40.937—L'Aquila. Nov., diciembre de

1937. 7 de enero de 1938. Pe-

riódico. Ass. Italiana ReducL

Guerra Europea. Buenos Ai-

' res, 1937-38. -

40.938—Rev. de la Caja de Socorros de

Policías y Bomberos. 140. Ene-

ro de 1938. Periódico.. Caja de

Socorros de P. y Bomberos.

Buenos Aires, 1938.

40 . 939—Transitando. Diciembre 1937.

Enero de 1938. Periódico. Es-

teban Cabrea. Buenos Aires,

1937-,'W.

40.940—Información Marítima "S. Ame-

ricana". (Exportación). 2765

al 2785. 1.° .al 31 de octubre

de 1937. 2786 al 2804. 1.° al

30 de noviembre de 1937. Pe-

riódico. . Buenos Aires, Herald

Ltda. Buenos Aires, 1937.

40.941—The Times Argentina, 2309 al

2312. 1." al 31 de octubre de

1937. 2313 al 2317. 1.° al 30 de

noviembre de 1937. Periódico.

Rugeroni .& Cía. Ltda. Buenos

Aires, 1987.

40 . 942—Información Marítima '

' S. Ame-

ricana". (Importación). 3508

al 3533, 1.° al 31 de octubre

de 1937. 3534-56. 1.° al 30 de

noviembre de 1937. Periódico.

Buenos Aires, llera lú unin.

Buenos Anas, 193 7.

40.955—El Oro. La m'arávillosa historia'

del General Juan Augusto Su'-'

ter. C. Austral N.° 24. 149 pa

ginas. Blaise Cendrars.. Tra-

duc. del francés de Julio Gó-

mez de la Serna. Espasa - Cal-

pe Argentina S. A. Buenos

Aires, 1937.

40,956—El cristianismo y el problema

del comunismo. C. Austral nú-

mero 26. 216 páginas. Nicolás

Berdiaeff. Traduc. de Mana

40.943—Leccione s de lógica. Cieníil'lrá

pedagógica. 3-13 páginas. Gre

gorio Fingerinann "El Ate

neo" Buenos Aires, 1G38. j

40.944—Obra inédita.

40.945—La Voz del Sud. Año III. nú-

mero 48 y 49. 10 d e octubre
'

de 1937. Periódico. José Buzo.

Buenos Aires, 1937.

40.948—Cimes. Año V. N.° 42|43. Di-

ciembre de 1937. Periódico.

Círculo Médico del Sud. Bue-

nos Aires, 1937.

40.947—De la democracia a la biocra-

cia - el camino hacia el mi-

nisterio de la paz. 203 pági-

nas. Frederick Kettner. lnst.

Biosófico Argentino. Buenos

Aires, 1937.
:

..

40.948—Obra inédita.. . •

40.949-^Obra inédita.'..

40 . 950—Obra inédita..

40.951—Obra inédita,,

JO 952—Santo Tomá s de Aquino. Colec-

ción Austral. N.° 20. 183 pá-

ginas. G. K Chesterton Tra-

dúc. del inglés H. Muñoz. Es-

pasa - Calpe Argentina S. A.

Buenos Aires, 1937.

40:953—Azul. Prosa y versos. Colección

; Austral N.° 19. 171 páginas.

Rubén Darío. Espasa - Calpe
''

Argentina S. A. Buenos Aires;
'"'.

1937. :
':.

.. ,;

40 . 954—Nueva York. Colección Austral

> N:9 16. Viaje. 185 páginas.

- Paul Morand, traduc. ¡del -fian-;

cés de Julio Gómez de la Ser.

" i?
: ,'-'• na. Espasa - Calpe Argentina

'." S. A. Buenos Aires, 1937,
J ,^,

de Cardona. Espasa - Calpe

Argentina S. A. Buenos Ai-

res, 1937.

4^.957—El ruiseñor. y la rosa. Colección

Austral N.° 18. 179 páginas.

Osear Wilde. Traduc. de Julio

Gómez de la Serna y E. P.

Garduño. Espasa - Calpe Ar-

_,,.,.,,<! .>. -i., únenos Aires.

1337.

'(.958—Juana La Loca. Biografía. C.

Austral N." 17. 199' páginas.

Liuhvig Pfan.dl. Traduc. del

alemán de Felipe Villavcrde.

Espasa - Calpe Argentina S.

A. Buenos Aires, 1937..

10.959—Intciluaio. Literatura. 80 pági-

nas. Ed. Ira. Oliverio Girondo.

Editorial Sur. Buenos Aires,

1 937.

0.960—Obra inédita.

0.961—Obra inédita.

0.9(12—Obra inédita.

ENERO 12
40.963—Salamanca pintoresca. Monu-

mentos y leyendas. 129 pági-

nas. J. . Pellegrín Falcón. El

autor. Buenos Aires, 1937.

40.964—El crimen del monte. Novela.

128 páginas. 'Sexton Blake.

Traduc. de Roberto D'Elio.

Editorial Tor, Buenos Aires,

1938.

40.965—El fallo de los nombres justos.

Novela. 160 páginas. William

6. Qrane. Editorial Tor. Bue-

nos Aires, 1938.

40.966—El Argentino. Año I. N.° I. 8

ut in.u» ue ijo». i-erióriico.

Félix Bodríguez. Han Fernan-

do (Bs. As.), 1938.

- 0.067—Obra inédita.

0.908—Reg. Trám. Adm.
10.969—Reg. Contrato.

0.970—Obra inédita.

0.971—Obra inédita.

0.972—Obra inédita.

!1. 973—--Gaucha pulpera. Zamba. Músi-

ca. Dos páginas. Alberto Sal-

to. Arnaldo Boccazzi. Buenos

Aires, 1938.

10.974

—

¡Chinita vení conmigo!. Ran-

chera. Música. Dos páginas.

Alborto Salto. Arnaldo Boc-

cazzi. Buenos Aires, 1937.

10.975—No seas mala. Tango. Música.

Dos páginas. Alberto Salto.

Arnaldo Boccazzi. Bucno3 Al

res, 1937..

40.976—Besos y flores. Paso .doblo. mú
sica. Dos páginas. Atilio Car-

bón e. El autor. Buenos Aires

1338.

10.977—Manina. Tango milonga. Músi-

ca. Dos páginas. Atilio Carbo-

no. El autor. Buenos Aires,

1938.

40.978—Obra inédita.

40.979—Obra inédita.

40.980—Las neumectomías totales. Tesis

de doctorado. 309 páginas.

Jorge A. Galarce. Edit. "E
Ateneo". Buenos Aires, 1937

40 . 981—Madre santa. Vals canción. Mú-
sica, Dos páginas. Francisco

Laino y Armando Marchetti.

A. Boccazzi. Buenos Aires,

1937. .

40.982—Madre santa. Vals canción. Le-

tra. Dos páginas. Francisco
' Lainó y Armando Marchetti.

A. Boccazzi. Buenos- Aires,

! 1937.:'

40.983—Ca'lesita' de mi -barrio. Tango

. n .cajieión. Letra.,) Dos ,. ipáginas.

,¡
,', F};anciseo |<ain<& .Edit. Musi-¡

. .
,-,-j-

,i c ai,'Ángulo =/& -Cía.., Buenos. Ai-

res, 1937.

40v984-^Sentéheiado. Tango. Letra. Dos
páginas. Francisco Laino. Edi.

torial' Musical Ángulo & Cía.

Buenos Aires, 1937.

10.985— Sentenciado. Tango Música. Dot

páginas. Juan P. Castillo. Edi-

torial Musical Ángulo & Cía.

Buenos Aires. 1937.

40.986—Don Zoilo. Vals canción. Loira.

Dos páginas. Antonio A. Gag-

giano y Francisco Laino. A.

Greco. Edit. Popular. Buenos
Aires, 1937-.

40.987—Don Zoilo. Vals canción. Músi-

ca.. Dos páginas. Antonio A.

Caggiano y Francisco Laino.

A. Greco. Edit. Popular. Bue-

nos Aires. 1937.

40.9S8--Obra inédita.

40.989—La vida trágica de la Empera-
triz Carlota. C. Austral N.° 21.

188 páginas. Armand Prav'iei.

Traduc. del francés',' por J.

Oai'c'ia . Mercada I . Espasa -

Calpe Argentina S. A. Buenos
Aires, 1937.

!0.990^La casa de Lúculo o el arte de

comer. C. Austral -N." 22. 218

páginas. Julio Camba. Espa-

sa - Calpe Argentina S. A.

Buenos Aires, 1937.

10.991—La conquista de la felicidad. C.

Austral N.° 23. 194 páginas.

Bertrand Russell. Traduc. de";

inglés, por Jui II. Espasa-
¡

Calpe Argentina S. A. Bue-'

nos Aires, 1937.
t

40.992—Acidosig y aiealosis en la clíni-

ca. 444 páginas. B. Várela

Fuentes. Espasa - Calpe Ar-

gentina S. A. Buenos Aires,

1937.

40.993—Psicología". -Ensayo de una teo-

ría fenom.enológica de lo psí-

quico. 313 páginas. Aloys Mu-
11er. Traduc. del alemán José

Gaos. Espasa -Calpe Argen-
tina S. A. Buenos Aires, 1937

40.. 994— Introducción a, la«~íllosofía. 309
páginas. Aloys Muller. Tradud
del alemán por José Gaos. Es-
pasa - Calpe Argentina S. A¿
Buenos Aires, 1938.

40.995—Las sociedades literarias y la.

revolución argentina. 210 pá-
ginas. Carlos Ibarguren. Espa-

sa -- Calpe Argentina S. A.'.

Buenos Aires, 1937.

40.996—Obra inédita.

40.997—Ciencia cultural y ciencia na-

tural. 168 páginas. II. Rickert.

Traduc. del Alemán por Ma-
nuel G. Morente. Espasa - Cal-

pe Argentina S. A. Buenos Ai-

res, 1937.

40.998—Raumsol, a.xioma 3 y principios

de logosofía. Tomo II. 121 pá-

ginas. Ed. Ira. Raumsol. Edit.

Aquarius. Rosario, 1937.

40.999—Páginas de Columba. Año XVI.
N.° 155. Nov., diciembre de

1937. Periódico. Ramón Co-

lumba, Buenos Aires, 1937.

41.000—Uva argentina bianea. (Tipo

moscatel). Representa un ra-

cimo de uvas con sus colores

naturales, que simboliza la

perfección del cultivo de es-

te producto argentino. Buenos
Aires, año 1937. Max Haessler.

El autor. Buenos Aires, 1937.

41.001—Uva argentina negra. Repre-

senta un racimo de uvas con

sus colores naturales, que sim-

boliza la perfección del culti-

vo de este producto argentino.

Buenos Aires, año 1937. Max
Haessler. El autor. Buenos Ai-

'. líí.'Hí.

41.002—Fábula. Cuaderno de literatura

y arte. 7 septiembre, octubre

|
,,,. ; de 1937. Periódico. Marcos

i

-;

,

Fingerit, Juan Filloy y otros.

La Plata (Pcia. de Bs. As.),¡
""';

1937.
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Ministerio de Agricultura
Solicitud de permiso de cateo para sus

tancias de la primera y segunda catego-

ría (con exclusión de petróleo, hidro-

carburos fluidos y las de aprovecha-

miento común), en el Territorio Na-

cional del Cliubut, Depártamelo Ous-

hamen. — Expt-e. N.
c ~

130.042-1937.

Buenos Aires, Julio 1." de 193/. -

Señor Director General do Minas y Geo

logia doi Ministerio de Agricultura (!

la Nación. — El que suscribe, Joaquíi

Frade Goitía, mayor ue edad, esp.'ii;>i

c-asado, propietario, domiciliado en estí>

ciudad, calle Independencia 2249, anú
1 señor Director General, se presenta \

xpone: Que .deseando efectuar explora

-.'iones m ñeras en busca de las sustan

c-ias de primera y segunda categoría, e-

peeialmentc los combustibles con la sol

exclusión del petróleo y de los dem.-'

hidrocarburos fluidos, en terrenos no en'

tivados, labrados ni cercados y cuya pro-

piedad ignora, solicita el correspondien

ñutos. ^Acompaña duplicado, que iviir.i

en el acto. Conste. Ido.: Naial o Abel
Vadell, El Escribano de Minas. Julio

6¡37. — Dándose por constituido el do-

micilio del recurrente en la calle Ssui

Martín 195, tome nota Escribanía de

Minas y pase al Servicio Minero a sus

efectos. Fdo.. : Luis F. Drago, Encar-
gado Despacho Minero. - Señor Direc-

tor: Ele\o a L'd. la presente solicitud de

permiso de cateo paru sustancias de la

pr mera y segunda categoría (con exclu-

sión de petróleo, hidrocarbni os Huidos

y las de aprovechamiento común), en el

-Territorio Nacional del Cbubut, Depar-
tamento Cushamen, en terrenos que se-

gún certificado adjunto, son en parte de
propiedad" fiscal y en parte de propiedad

de los señores sucesión Fernando Na-
huelquir (lote 32); Avolino Nahuelquir

(lote 33); Florentino A. García (lote

34) ; Miguel Nacuchi Nahuelquir (lote

38); Rafael Nahuelquir (loto 39) v
te permiso de cateo en una zona de 2000 Agustín Nahuelquir (lote 74), cuyos do

hectáreas (dos mil) situada en el Terri- micilios se ignoran. El interesado no po-

torio Nacional del Chubut y que debe- see ninguna otra solicitud o concesión

rá ubicarse en forma de un rectángulo de permiso de cateo anterior situada a

de 6324 (seis mil trescientos veinticua- menos de dos mil metros de la presente,

tro) mts. de largo en dirección Norte-Sud Estando libre, según los planos de esta

por 3162 (tres mil ciento sesenta y dos) Oficina, la- zona solicitada,

metros de ancho, cuyo vértice Nor-Oes- 1.°) Ordenar el registro

te distará 5924 (cinco -mil novecientos ciones. — 2.°) Notificar ,,...,

veinticuatro) metros al Este de un pun- ríos del terreno u ocupantes de los lotes

t-o situado a 4000 (cuatro mil) metros precedentemente mencionados. Noviem-

al Sud del esquinero Nor-Oeste del lote b're 26 de 1937. Fdo. : G. Hileinen. Je-

7 (siete) de la fracción B, de la 'See- fe del Servicio Minero. — Buenos Aires,

corresponde:

y la s publiea-

a los propicia-

ción JIII. — Que confiere amplio po-

der al señor Julio Vatin, domiciliado en

esta ciudad, calle San Martín 195, para

tramitar" este pedimento. —.Sírvase el

señor Director 'General otorgar el per-

miso dé cateo solicitado.
"— !

Será jus-

ticia. — Fdo. : Joaquín Frade Goitía

Diciembre 1.° de 1937. — Regístrese y
publíquese en el Boletín Oficial de acuer-

do con lo dispuesto por .el. artículo -.25.

del Código de Minería. Fíjese cártel-avi-

so en -las 'puertas de la Direí.^iÓ!í ,

,
cornil-.-

níquese y notifíquese a< quienes- corres-

ponda, repónganse los ' sellos ' y fvneÍT»

.Recibido en ini" OCiclna hoy dos' de ,al Servició Minero a stfe.'eftíetfcsví Fik»:":-

julio de 'miL novecientos 'treinta y siete, Tomás Mi Ezcurrai-DirectcieCreneml
"'-"

siendo las diez y seis 'norsis treinta
JM- ¡Buenos Áires,' ; Dic.:'eii

:

¡l:'ti'J4 '-'&' lS3?w
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Se registró la solicitud de permiso de

.cateo para sustancias de la primera y
segunda categoría (con exclusión de pe-

tróleo, hidrocarburos fluidos y las de

aprovechamiento común), a nombre del

señor Joaquín Fra.de Goitía, bajo .
el nú-

mero 990, folio 79 vtá. del Registro de

Cáteos y Exploraciones de] Territorio

Nacional del Chubnt. Conste. Edo. :

Natalo Abel Vadell, El Escribano de

Minas.

e.25 ene.-N.° 612-V.4 feb.

Solicitud ds permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión 'de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y las da aprove-

chamiento, común), en el Territorio Na-

tional del Chubut, Departamento vws-

hamen. — Expediente N." 130.040-93 <".

Buenos Aires, Julio 1." de 1937. — So-

íior Director General de Minas y Geolo-

gía del Ministerio de Agricultura de la

Nación. — El que suscribo, Joaquín Era-

de Goitia, mayor de edad, 'español, casa-

do, propietario, domiciliado en esta Ciu-

dad, calle Independencia 2219, ante el se.

ñor Director General se presenta y ex-

pone: Que deseando efectuar exploracio-

nes mineras en busca de las Substancias

de primera y segunda categoría, espe-

cialmente los combustibles, con la sola

exclusión del petróleo y de los demás hi-

drocarburos fluidos, en terrenos no cul-

tivados, labrados ni cercados, y cuya pro.

piedad ignora, solicita el correspondiente

permiso de cateo en una zona de 2.000

(dos-mü) hectáreas situada en el Terri-

torio Nacional del Chubut y que deberá

ubicarse en forma de un rectángulo do

ñ.734 (cinoo mil setecientos treinta y cua-

tro) metros de largo en dirección Este-

Oeste por 3.487 (tres mil cuatrocientos

ochenta y siete) metros de ancho, cuyo

vértice Nor-Oeste distará 6.531 (seis mil

quinientos treinta y un) metros al Este

de un punto situado a 15.960 (quince mil

novecientos sesenta) metros al Sud del

esquinero Nor-Oeste del lote 7 (siete) da

la fracción B, de la Sección JIII. — Que
confiere amplio poder al señor Julio Va-
tin, domiciliado en esta Ciudad, calle San
Martín 195, para tramitar este pedimen-

to. — Sírvase el señor Director General

otorgar el permiso de cateo solicitado. —
Será justicia. — Fdo. : Joaquín Frade
•Goitia. — Recibido en mi. oficina, hoy

dos de julio de mil novecientos treinta

y siete, siendo las dieciséis horas veinti-

siete minutos. — Acompaña duplicado

que retira en el acto. — Conste : Fdo.

:

Natalio Abel Vadell, El Escribano de Mi-

nas. — Julio 6|37. — Dándose por cons-

tituido el domicilio del recurrente en la

calle San Martín 195, tome nota Escri-

banía de Minas y pase al Servicio Mine-

ro a sus efectos. — Fdo.: Luis F. Dra-

go, Encargado Despacho Minero. — Se-

ñor Director: Elevo a usted la presente

solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y segunda catego-

ría (con exclusión de petróleo, hidrocar-

buros fluidos y las de aprovechamiento

«omún), en el Territorio Nacional del

Chubut, Departamento Cushamen, en te-

rrenos que según certificado adjunto,

son en parte fiscales y en parte de pro-

piedad del señor José Cayú (lote 78)

;

/de don Pedro Florencio Galván (lote

109) ; de Miguel Lancaqueo Nahuelquir

(lote 132) y de Juan Aguaypil (lote

139), cuyos domicilios se ignoran. — El"

interesado no posee ninguna otra solici-

tud o concesión de permiso de cateo an-

terior situada a menos de dos mil me-

tros de la presente. — Estando libre, se-

gún los planos de esta oficina, la zona

solicitada, corresponde: 1.°) Ordenar el

registro y las publicaciones. — 2.°) No-

tificar* a, los propietarios del terreno n

ocupantes de los lotes precedentemente

mencionados. — Diciembre 17 de 1937. —
Fdo.: Pascual Ssrosso, Jefe Interino.—

-

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1937. —-'

Regístrese y publíquese en el Boletín Ofi-

cial de acuerdo con lo dispuesto por el

Artículo 25 del Código de Minería, —
Fíjese cartel aviso en las puertas -de la

Dirección, comuniqúese a quien corres-

ponda, ijotifjque§q¿ Repónganse ¡Jos Sellos

y vuelva ál Servicio . Minero a. sus ..efec-

tos. — Fdo. .: . Tomás M. Ezcurra, Direc-

tor General. — Buenos Aires, Diciembre

27 de 1937. .— Se registró la solicitud

de permiso de cateo para substancias de

la primera y segunda categoría (con ex-

clusión de petróleo, hidrocarburos flui-

dos y las de aprovechamiento común), a

nombre del señor Joaquín Frade Goitia,

bajo el N.° 1007, folio 96 del Registro

de Cáteos y Exploraciones del Territo-

rio Nacional del Chubut. — Constes,

Fdo.: Natalio Abel Vadell, El Escriba-

no do Minas.

e.22 ene.-N." 575-V.4 feb.

ncríá. en cu artículo 70, siendo su úni-

co efecto, el de constituir un derecho

de prioridad al acogerse al. artículo 76

del mismo Código. — Art. 7." — Entre-

gúese al concesionario, como constan-

cia, copia de la presente disposición, no-

tifíquese y comuniqúese a quien corres-

ponda, publíquese, repónganse los se-

llos y fecho, vuelva al Servicio Minero,

para que tome nota y reserve este ex-

podiente hasta su oportunidad. — Fdo.:

T. M. Ezcurra, Director General. —
Buenos Aires, Enero 22 de 1938. — Se

registró
;
la - concesión de 'permiso ex-

t.-^i/u p-.-ii ...-,., .^oj.- o >.aiuaj. substan-
cias comprendidas en el inciso 1.° del

artículo 4." del Código de Minería, otor-

gado a don Esteban Tadic Tadic, bajo
el N.° 233, folio 136, del Registro de
Cáteos y Exploraciones del Territorio

il de Tierra del Fuego. Cons-
te:. Fdo.: Natalio Abel Vadell, El Es-
cribano de Minas.— Entre líneas :

'
' de "

vale.

Natalio Abel Vadell, Escribano de-'

Minas.

Concesión de permiso exclusivo para ex-

plorar o catear substancias compren-
didas en el inciso -1." del Art. 4.°, del

- Código de Minería, en el Departamen-
to San S^bistián, Territorio Nacional
de Tierra del Fuego, otorgado al se-

ñor Esteban Tadic Tadic. — Expe-
diente N." 129.764-1937.

Buenos Aires, Enero 24 ele 1938.

Vista la solicitud del señor Esteban
Tadic Tadic, anotada bajo el N.° 232
del Registro de Exploraciones del Te-

rritorio Nacional de Tierra del Fuego,
pidiendo permiso para efectuar un reco-

nocimiento de aluviones auríferos, en

virtud de lo establecido en el Superior

Decreto de mayo 5 de 1905, y conside-

rando : Que las publicaciones determi-

nadas por el artículo 25 del Código de

Minería, se han efectuado sin que du-

rante el transcurso que señala la ley,

so hayan deducido oposiciones; de acuer-

do con las disposiciones vigentes y el

Superior Decreto del 27 de junio de

1912, Se Dispone: Artículo 1.° — Con-
ceder al señor Esteban Tadic Tadic,

permiso exclusivo para explorar o ca-

tear susbtancias comprendidas en el in-

ciso 1." del artículo 4.°, del Código de

Minería, por el término de ciento cua-

renta (140) días, en el Departamento
San Sebastián, Territorio Nacional de

Tierra del Fuego, en una superficie de

trescientas veinte (320) hectáreas, ubi-

cadas en ia siguiente forma: Al Oeste,

una .poligonal de ocho mil (8.000) me-
tros aproximadamente de desarrollo, ins-

cripta en la costa del Océano Atlánti-

co; al Este, una poligonal paralela al

límite Oeste definido y 'trazada a cua-

trocientos (400) metros de dicho lími-

te. — Los límites Norte y Sud coinci-

den, respectivamente, con los lados Sud .

del establecimiento fijo "Valle Cullen

N.° 2" y Norte del establecimiento fi-

jo "Páramo N.° 1", ubicándose de

acuerdo con el plano de Registro Grá-

fico de fojas 5, dentro de los lotes IV
y V del citado Territorio. — Art. 2."

— Desacuerdo, con el artículo 28 del'

Código de Minería, el término princi-

piará a correr desde el día veintitrés'

(23) de febrero próximo y vencerán el

día doce ^12) de julio del corriente año.

— Dentro del término establecido en

dicho artículo deberán quedar instalados

los trabajos de exploración, -y el intere-

sado no podrá diferir la época de la

instalación ni suspender los trabajos

emprendidos sino por causa justificada

y en virtud de una autorización espe-

cial que conste en el presente expedien-

te. — Art. 3.° — El interesado deberá

presentarse a las autoridades del terri-

torio mencionado, más próximas a la

zona concedida, para hacer las anota-

ciones correspondientes y la certifica-

ción de haber efectuado los .trabajos de

exploración. — Art. 4.°.. — El interesa-

do . deberá estaquear sobre el terreno la

zona concedida, de acuerdo con las ins-

trucciones adjuntas del Servicio Mine-

ro que se le entregarán. — Art, 5." —
De acuerdo con las disposiciones del ar-

tículo 9 del Superior Decreto; del 3 de

marzo de 1905, para obtener 1.a devolu-

ción del depósito de garantía,' el intere-

.sado deberá presentar una constancia

expedida por las autoridades del Tcrri-

. torio Nacional de Tierra- del Fuego, de

haber cumplido con lo que disponen los

artículos 3," y 4.° de la presente dispo-

sición.
—

' Art:- 6.Í, — El presente per-

miso no afectará >.n'io; más '«tínimo,"los

derechos, que acuerda 'el- Código' de- Mi-

CRÓNICA ADMINISTRATIVA
Ministerio de Hacienda

TIPO DE OEO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el. 3 de Noviembre inclusive has-

ta nueva orden, regirá el tipo de Ley
N.° 3871, de 4 de Noviembre de 1899, o

sea de un peso curso legal por cuarenta

y cuatro centavos oro, para cobrar a

curso legal los derechos a oro.

Banco de ia Nación Argentina

Tipo de compra y venta de divisas a
la vista de las cotizaciones del cierre

en el día 23 de Enero de 1938
COMPRA VENTA

Inglaterra ... 15.

—

16.

—

E. unidos -..'
. . 299.85 319.78

Francia .... 9.8L 10.42
Italia ..... 15.99 16.84
Alemania . . . 120.63 128.67
Holanda .... 167.32 178.42
Bélg-iea .... 50.67 54.04
Suiza 69.40 73.3 os

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto
. i.. . B ... i

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DE LA CAPITAL

O. 18

Llámase a licitación pública hasta el

día viernes 18 de febrero de 1938, a las

15 horas, para la provisión de 180.000

azulejos blancos, de 15 x 15 y 8.000 cuar-

tas cañas de 15 x 3, destinadas al Pa-

bellón IV del Hospital Rivadavia.

Para informes, bases de licitación, etc.,

ocurrir Oficina N.° 5, Reconquista 269,

de 12 a 18 horas. — La Comisión de

Obras. .

e.29 ene.-v.2 feb.

tección (pliego 4979) a las 14 horas; re-'

tir¡ulo: Paseo Colón 922, oficina 41, Bue-
nos Aires.

e.29 ene.-v.3 feb.

DIRECCIÓN DE PARQUES
NACIONALES

Santa Fe N.° 690

Postérgase la licitación pública que de-

be llevarse a efecto el día 9 del mes de

febrero a las 16 horas, para el día 9

de marzo a la misma hora, para la ad-

quisición de un cable ifarril aéreo en la

Reglón del Cerro Catedral, situado en el

Parque Nacional de Nahuel Huapí.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la Sección Contaduría, de la

Dirección de Parques Nacionales, el día-

y hora indicados, en la calle Santa Fe
N.° 690, 2." piso, donde puede retirarse

el pliego de condiciones. — Ricardo J. J.

Sampo, contador.

e.29 ene.-v.15 feb.

Ministerio de Obras Públicas

Ministerio de Agricultura

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación .pública para el

día 16 de febrero 1938, por: Papel He-

liográfieo (pliego 4984), a las 15,30 ho-

ras: retirarlo Paseo Colon 922, oficina

41, Buenos Aires. .

OBRAS .SANITARIAS DE LA
e.29 ene.-v.3 feb. NACIÓN

Expte. 46.771 -DT- 937.

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la contrata-

ción de la instalación de 4.290 co-

nexiones externas, aproximadamente, pa- ;

-

ra el servicio domiciliario de agua po-

table en la Ciudad de Tandil (Provin-

cia de Buenos Aires), en un todo de;

acuerdo con el pliego de condiciones

preparado al efecto, qué los interesados-

pueden consultar en el Departamento
Administrativo (Oficina de Comprase-
calle Charcas 1840, Capital Federal,

cualquier día hábil de :

: 12 a 15 horas,

o en las oficinas del Juzgado Federal'

de la Ciudad de La Plata.

Las propuestas podrán presentarse

indistintamente, en las oficinas del ci-

tado Juzgado, hasta el día 19 de febre-

ro próximo y en el Departamento Ad-
ministrativo de la Institución, calle.

Charcas 1840, primer piso, de la Capital

Federal, "hasta- el día 23 del mencionado
mes de febrero próximo, a las 15, día

y hora en que serán abiertas, en presen-,

cía de ios que concurran al acto.

' Buenos Aires, Enero 27 de 1938. —

.

'

;
. llámase a 'licitación ípúhrrea para-, el R . Zkvalla Carbó, Director Administra-:

día 7^ marzo 1938, >pÓr:- Equipos para lim-xivo; ;; V v .' > :
-,

' '. '

-

;

pieza-dé 'tanques -y' elementos de pro-- Al:?.» vj-:.. .e.S!9 e.ne:-v.9 febV

Llámase a licitacón pública para el

día 25 febrero 1938, por: Accesorios pa-

ra cañerías (pliego 4982) a las 14,30 ho-

ras; revestimiento de corcho (4983) 15

horas ; construcción alambrado, portones

y veredas en destilería fiscal La Plata

(4985) 15,30 horas; retirarlos: Paseo

Colón 922, oficina 41, Buenos Aires.

.e.29 cne.-v.3 feb.

. Llámase a licitación pública para el

día 16 febrero 1938, por: Muebles de

madera (pliegos 4975, 4978) a las 14 y
15 horas; pintura anticorrosiva (4976)

14,30 horas; grafito coloidal (4988) 16

horas; retirarlos: Paseo Colón 922, ofi-

cina 41, Buenos Aires.

e.29 ene.-v.3 feb.

Llámase a licitación pública para el

día 24 febrero 1938, por: Material te-

lefónico 1 (pliego 4977)-' a las- 14 horas;

hierros varios (4980) 14,30 horas; reti-

rarlos: Paseo Colón 922, oficina 41, Bue-

nos Aires.
- .«.29 éne.-v.3 feb.
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Ministerio de Hacienda

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando los

beneficios del Art. 51 de la Ley 4349,

doña Antonia T. de Ecliaurren, en su ca-

rácter de viuda del ex empleado del M.

de Agricultura, don Victorio Echaurren.

Buenos Aires, Enero 24 de 1938. —
El Prosecretario.

e.29 ene.-v.l. feb.

Por ' el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

. gan que alegar derecho, que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando, los

beneficios del Art. 51 de la Ley. 4349,

doña Donaciana Diez de Fernandez, por

sí y sus hijos menores Nemesio Esteban,

Donaciana Josefa y Raúl Antonio Fer-

nando?;, en su carácter de viuda e hi-

jos legítimos del ex empleado de Correos

y Telégrafos, don Nemesio Fernández.

Buenos Aires, Enero 24 de 1938. —
El Prosecretario.

e.29 ene.-v.l." feb.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión, doña Argelia Vülafañe de Reyes,

en su carácter de viuda del ex jubilado

don Vicente Reyes.

Buenos Aires, Enero 25 de 1938. —
El Prosecretario.

e.29 ene.-v.l.° feb.

tí,

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión, doña Ascensión Esoontrela de Iba-

ira, por sí y sus hijos menores Marta,

Paz, Inés, iSilvia Eduarda, Angélica y
Hugo Benigno Ibarra, en su carácter de

viuda e hijos legítimos del ex jubilado

don Benigno Eduardo Ibarra.

Buenos Aires, Enero 25 de 1938.' —
El Prosecretario.'

e.29 ene.-v.l.° feb.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión, doña Aída Lucía Oompiani de Nú-
ñez y Nydia Raquel Núñez, en su ca-

rácter de viuda e hija legítima del ex

jubilado don Alfredo Florencio Núñez.

Buenos Aires, Enero 25 de 1938. —
El Prosecretario.

c.29 ene.-v.l." feb.

Por el término do tres días, a contar
' desde la focha dé la publicación, de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión, doña María Aspacia S. de Rojas,

€ii su carácter de viuda del ex empleado
de la Prefectura General Marítima, don
.Clemente Rojas.

Buenos Aires, Enero 25,. de 1938. —
El Prosecretario.

c.29 ene.-v.l." feb.

' Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar "derecho, que se ha pre-

sentado arito esta Cajn, solic/tando pen-

sión, doña Ca:"men Celia de Ivüarmo, por

sí. y sus hijos menor r-s, María Angélica

y Juan Lorenzo Marmo, .en su carácter

de viuda o hijos legítimos del ex em-
pleado de la Aduana de la Capital, don
Juan Marmo.
Buenos Aires, Enero 25 do 1938. -*-

El Prosecretario.

e.29 ene.-v.l." fe]).

Por el término de tres días, a contar
desde la focha do la publicación de esto
aviso, se hoce saber a todos les que ten-
gan que alegar derecho, que se ha pre-
sentado ante esta Caja solicitando pen-
sión, doña Vicenta Suárea de Ramírez,
en su carácter de viuda de! ex agente de
la Policía de la. Capital, don Domingo
Ramírez

.

Buenos Aires, Enero 25 do 1938. —
El Prosecretario.

e.29 ene.-v.l." feb.

Por el término de tres días, a con tai

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que so ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-
sión, doña Matilde L. de Fernández, en

su carácter de viuda del ex empleado do

la Aduana de la Capital, don Ricardo
Fernández

.

Buenos Aires, Enero 25 de 1938. —
El Prosecretario.

e.29 ene.-v.l." feb.

Por el término de tres días, a contar

desde la focha de la jpublicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se ha pre-

sentado ante esta Caja solicitando los

beneficios del artículo 51 de la Ley 4349,

doña Meta Augusta Langfeldt de Ostas-

chinski, por sí y sus hijos menores Fran-

cisco Waldemar, Emilio Enrique Gual-

terio, Berta Elisa, Enrique Guillermo y
Carlos Pablo Ostaschinski, en su carác-

ter de viuda e hijos legítimos del ex em-

pleado del M. de Marina, don Francis-

co Ostaschinski.

Buenos Aires, Enero 2G de 1938. —
El Prosecretario.

e.29 ene.-v.l." feb.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hac'e saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se lian pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión, doña María. Gervasia de Miceli,. Le-

ticia María, Angela Matilde y Herminia

Cecilia María Miceli, en su carácter de

viuda e hijas legítimas del ex jubilado,

don Santiago Miceli.

Buenos Aires, Enoro 26 de 1938. —
El Prosecretario.

e.29 ene.-v.l." feb.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

to aviso, se hace saber a- todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión, doña Ana Benedicta Villarreal

de Verrecchia, por sí y sus hijos meno-

res, Ana Cecilia, Roberto, Amelia, Hay-
dée Susana y Rosa 'Isabel Verrecehia,

en su carácter de viuda e hijos legíti-

mos del ex jubilado, don Vicente Ve-

rrecehia. .

Buenos Aires, Enero 21 de 1938. —
El Prosecretario.

e.29. ene. v.l.° feb.

mínguez, en su carácter de viuda del ex

jubilado, don Julio Vidal Domínguez.

Buenos Aires, Enero 21 de 1938. —
El Prosecretario.

e.29 ene. v.l." feb.

Por el término do tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión, doña Rosalía Rocco de Garbíe-

ro, en su carácter de viuda del ex jubi-

lado, don Ángel Garhiero.

Buenos Aires, Enero 21 de 1938. —
El Prosecretario.

e.29 ene. v.l." feb.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace sabor a todos los que

tengan que alegar derecho que se lia

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión, doña María Sofía Solari de

Shaw, en su carácter de viuda del ex

jubilado, don Roberto S. Shaw.

Buenos Aires, Enero 21 de 1938. —
El Prosecretario.

e.29 ene. v.l." feb.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

pensión, doña María Carmen L. de San-/

tíhez, en su carácter de viuda del ex ju-

bilado, don Eduardo Sánchez.

Buenos Aires, Enero 21 de 1938. —
El Prosecretario.

e.29 ene. v.l." feb.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del artículo 51 do la Ley
4349, doña María Dolores F. de Mi-

guelea, por sí y su hijo menor Horacio

José Miguelez, en su carácter de viuda

e hijo legítimo del ex empleado del M.
de Obras Públicas, Jacinto Miguelez.

Buenos Aires, Enero 21 de 1938. —
El Prosecretario.

e.29 ene. v.l. feb.

hAftVU"*VyVWWAVUVUW^WV^fl^tfW^«WVWV*rtAAW^íVV

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se. hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante .
esta. Caja, solicitando

pensión, doña NéliSa Cruz 'de Vidal Do-

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley

4349, doña Rufina F. de Román, por sí

y sus hijas menores, Aurora, Magdale-

na y Carinen Román, en su carácter de

viuda e -hijas legítimas deLex empleado
de las Obras Sanitarias de la Nación,
don Pedro Román. ¡,

Buenos Aires, Enero 21 de 1938. —
El Prosecretario.

o.29 ene. v.l." íeb'.

Por el término de tro:, días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los qué
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

acogerse a los beneficios de la pensión,

doña Elvira Pascua Oliarce de Gracia-

no, en su carácter de viuda del ex obre-

ro de las Obras Sanitarias de la Nación,
don Juan Graciano.

B u.encs Aires, Enero 21 de 1938. —
El prosecretario.

e.29 ene. v.l." feb.!

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja, .solicitando

acogerse a los beneficios de la pensión,

doña Isabel Ramona Cenizo de Sita,

Ndemí Elide y José Sita, en su carácter

de viuda e hijos del ex empleado de Co-
rreos y Telégrafos, don José Sita. .

Buenos Aires, Enero £1 de 1938. —
El Prosecretario.

«.29 ene. v.l." feb.

Por el término de tres días, a. contar
desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley
4349, doña Antonia Flora R. de Rome-
ro, por sí y sus hijos menores, Edgardo
y Juan Carlos Romero}, en su carácter

de viuda o hijos legítimos del ex agen-
te de la Policía de la Capital, don An-
tonio Romero.
Buenos Aires, Enero 21 de 1938. —

El Prosecretario.

€.29 ene. v.l." feb.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace' saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se lia pre-

sentado ante esta Caja solicitando los

beneficios del Art. 51 de la Ley 4349,

doña María A. V. de Taboada, por sí

y su hijo menor Guillermo Pastor Ta-
boada, en su carácter de viuda e hijos

legítimo del ex empleado de la Direc-

ción Nacional de Vialidad, M. 0. P., don
Rafael Taboada.

Buenos Aires, Enero 26 de 1938. —
El Prosecretario.

e.29 eno.-v.l." feb.

AVISOS DIVERSOS

ESCUELA NORMAL
DE BAHÍA BLANCA

Licitación de casa

El Ministerio desea arrendar un edi-

ficio con destino a la instalación de la

Escuela del epígrafe y por la cual se

firmará contrato por tres años, con op-

ción a una prórroga do dos.

La fecha de la licitación, el plie-

go de condiciones, así como cualquier

otro dato, puede ser solicitado en 1¡.

Dirección de la mencionada Escuela,

donde se realizará la licitación.

Buenos Aires, Enero de 1938. — Luis

Ricci, Director de Administración.

7.31 ene.

y 17821)856 de pesetas 100; números
20276)282 — 20291 — 20678 — 21050
056 — 21065 — 21437|443 — 21452

—

'

21824|830 — 21839 — 22211¡217 —22226
— 22598|604 — 22613 — 22985)991 y

568

884
621

408

904

276

23000 de pesetas 500; números 24528
25686)726 — 26265)305

27423|463 — 28002)042 y

26844

28581
de pesetas 1.000; y números 29401
— 29649)656 — 29773)780 — 29897

30269

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior Gobierno

de la Nación
Se comunica que, de acuerdo con el

artículo 752 del Código de Comercio, se

ha resuelto la nulidad provisional de los

títulos números 826|33 — 1230|237 —
1634|641 de pesetas 100 c)u. con cupón
vencimiento niarzo de 1938 adherido ; nú-

meros 5592|627 — 9086)121 — 10833|868
— 125801615 — 14327)362 — 16074)109

— 30021[028 — 30145)152 y
de pesetas 5.000 con. cupón vencimiento
septiembre do 1936 adherido, pertene-

cientes al Empréstito Argentino Externo
"Pesetas 2 o)o 1935 (Letras), Leyes
11.821-12.150".

Buenos Aires, 10 de Enero de 1938.

e.U ene.-v.14 feb.

Se hace sabor que, de acuerdo con el

artículo 752 del Código de Comercio, se
ha resuelto la nulidad provisional de dos
títulos Nros. 137.394|395, de $ 500, cada
uno, Nros. 331.858)860 y 332.344|345, de
$ 100, cada uno, con cupón julio de 1938,

pertenecientes al empréstito Bonos de
Pavimentación, 13a. serie, Ley. 7.091,

Buenos Airee, 18 de Enero de 1938.

é.2#'ene. v.23 feft
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MERCADO CENTRAL DE FRUTOS
Dividendo Provisorio

Se avisa a los señores accionistas, que

con arreglo al artículo 20 de los estatu-

tos, el Directorio ha resuelto repartir

un dividendo provisorio de pesos 2 o|s.,

por acción. — El dividendo será pa-

gado en el escritorio central de la Com-

pañía, Avenida de Mayo 981, los días

3 y 4 de febrero, de las 13 a las 16 ho-

ras. — DesrJTés de esta fecha se abo-

nará en la Administración del Mercado

en Avellaneda.

Buenos Aires, Enero 29 de 1938. Por

orden, León Duran, gerente.

e.29 ene.-N. 792-v.l. feb.

AS II ICIOS

LEY N.° 11.867

Diño J. Eocacci vende a Orarlos A. Pi- Al comercio: Alfredo E. Boudieu, es-

sani el negocio de sombrerería, canuse- cribano, comunica la disolución de la

ría y bonetería, denomini..;o ••Ü-.s- lía- sociedad,Miras, Cervetto y Vadillo, con

yadíi", sito en la cale Almirante B'rown Empresa de Pompas Fúnebres, en la ca-

lle Callao 779 esquina Córdoba 180.0 v

Callao 402, haciéndose cargo del activo

y pasivo el socio don Guillermo B. Mi-

N.° 1441, y las marcas registradas
'

' Ca-

sa Rayada" y '•Cacique''. Para recla-

mos ocurrir al escribano Claudio de Ma-

teo, Sarmiento 613.

c.2Ü ene.-N." 772-V.3 feb

ras. Domicilio constituidos Victoria 476.
" e.29 ene.-N." 776-V.3 feb.

Avisamos que con intervención "de los Miguel Sandner, domiciliado Moreno

balanceadores y martilieros públicos, so- 380 vende el bar y restaurant "Vienes",

ñores M. Ardáiz y Cía., oficinas Uruguay sito en Australia 1892)1900 y Herrera

251, 38 Mayo 0372, el señor Ramón Ürtiz 1650, a Josa Voytco y Victoria Balint,

vende al señor Ricardo Silva, la parte domiciliados en Australia 1900, Reclamos

que conjuntamente con éste tenía en el por término de ley en Australia 1900,

negocio de restaurant y bebidas sito en donde las partes constituyen domicilio,

este Ciudad, calle Leandro N. Alem nú- e.29 ene.-N." 790-V.3 feb.

mero 30, domicilio de las partes, hacién ™~~~
r7~Tpr~ t oTTT

dose cargo del activo y pasivo el señor Guillermo P Míguez, Larrea ,24 47

-

Ricardo Silva. - Reclamaciones Ínter- ^1, .™ Jese Astorgano vende a

ponerlas en término de lev.
Francisco García, su almacén y bebidas

Buenos Aires, Enero 29 de 1938. a.coholieas establecido ca le Cochabamba

e,29 ene.-N." SOl-v.3 feb. 31°°> domicilio comprador. Vendedor,

^^ . ~~~~ domiciliado, Larrea 24. — Enero -28J38.

Guillermo P. Míguez, Larrea 24. 47- e.29 ene.-N." 796-v.S feb.

5661, avisa Juan Raffo vende a Víctor

Santapaola, almacén comestibles, vinos y

CAFES, CHOCOLATES ÁGUILA Y
PRODUCTOS SAINT HERMANOS

Sociedad Anónima

Convocatoria
Por resolución del directorio, de

acuerdo con el artículo 19 de los esta-

tutos, se convoca a¡ los señores accio-

nistas, para la Décimaquinta Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 18 de febrero de 1938, a las 15 ho-

ras, en el local de la Sociedad, calle, He-
rrera 855, para tratar el siguiente

:

Orden del vía:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance - Inventario y Cuenta de Ganan-
cías y Pérdidas, correspondientes al 15.°

ejercicio comprendido entre el 1.° de di-

ciembre de 1936 al 30 de noviembre de

1937, con dictamen del síndico.

2." Elección, de acuerdo con los ar-

tículos 11, 12 y 13, de los estatutos, de
cinco directores titulares y dos directo-

res suplentes, en reemplazo respectiva-

mente de los señores Enrique, Pablo,

Abel, Edmundo y Marcelo Saint (titu-

lares), y Jorge Saint y Roberto Dupit
(suplentes), cuyos mandatos vencen él

1." de marzo próximo; y elección del

síndico titular y síndico suplente, se-

gún el artículo 18 de los estatutos.

3." Distribución de las utilidades y
fijación del dividendo.

4.° Designación, por elección de la

asamblea, de dos accionistas para que,

en su nombro y representación, firmen

,

y aprueben el acta de la misma, con-'

juntamente con el presidente y secre-

tario.

Recuérdase a los señores accionistas

que, conforme con el artículo 26 de los

estatutos, deberán con dos días de an-
ticipación depositar sus acciones o bien

presentar un certificado de depósito

bancario, en la caja de la sociedad, ca-

lle Herrera 855.

Buenos Aires, Enero 27 de 1938. —
El Directorio.

e.29 ene.-N." 769-V.15 feb.

M5FEKENCIAS ANTERIORES- BE - MEGUCIOS

LEY N.° 11.837

cervezas envasadas, calle Yatay 1111, do-

micilio comprador. — Vendedor domici-

liado Larrea, 24.

Enero 28;38.

e.29 ene-N." 795-V.3 feb.

Guillermo P. Míguez, Larrea 24, 47-

5661, avisa Avelino Alonso vende a Ca-

TOlina Kuklumann, despensa de vinos y
cervezas envasadas, calle Perú 771, do-

micilio compradora. — Vendedor domi-

ciliado Larrea 24. -

Enero 28|38.

e.29 ene.-N." 797-V.3 feb.

Avisamos que con intervención de los

balanceadores y martilieros públicos se-

ñores M. Ardáiz y Cía., oficinas Uru-

guay 251, U. T. 38 -Mayo -0372, se ven-

de el negocio de restaurant y cervece-

ría, sito en esta Ciudad, calle Triunvi-

rato N.° 951. Las reclamaciones interpo-

nerlas dentro del término legal. Vende-

dor : Juan Strach. Compradores : Fran-

cisco Cortés, Alfredo Martínez y José

Bernini. Ambas partes domiciliadas en

eil mismo.
Buenos Aires, Enero 29 de 1938.

e.29 ene.-N." 800-V.3 feb.

Segundo Lopes domiciliado Cevallos

462, vende a Tomás López, domiciliado

Luis Sáenz Peña 283, ante el escribano

Martín Villegas Basavi.lbáso, con ofici-

nas en la Avenida de Mayo N.° 749 se-

gundo piso su negocio de agencia de lo-

tería sin reparto oficial y venta de ta-

bacos, cigarros y cigarrillos sito en esta

Capital, en la Avenida de Mayo número
1409. — Reclamos (Ley 11.867) por el

término de ley ante dicho escribano.

Buenos Aires, Enero 22 de 1938.

e.26 ene.-N." 635-V.31 ene.

Alberto C. Delfino y Cía., oficinas

Avenida Roque Sáenz Peña 825, rema-
tarán por cuenta y orden de Manuel Al-

terman y Cía., el -2 de Febrero corrien-

te año, a las 15 horas, la perfumería
Entre Ríos 239.. Reclamos ley.

e.27 ene.-N." 716-v.l." feb.

José E. Gorriz, martiliero público ofi-

cina Castro Barros 1110. Remataré ne-

gocio cafés, bombones, el Lunes 31 del
corriente, Boedo 1197, por orden dueña
Adela Derman. Reclamos ley en mi ofi-

cina.

c.20 ene.-N." 669-V.31 ene.

Don Isidro Huerta, domiciliado en
Cabildo 3892, vende a don Fernando Ca-
sáis, domiciliado en Cabildo 3892, su
negocio de depósito y fraccionamiento
vinos, ubicado en la -calle Cabildo 3892.

e.27 ene.-N." 715-v.l." feb.

Alfonso Cadós, balanceador y marti-
Se hace saber que Aiigel Passini, ven- ller0; oficinas Tucumán 2038, avisa, con

de a Efl.riejue Juan Passini, su carnice-

ría calle Caracas 996, domicilio do am
bos contratantes. Interpónganse recla-

maciones en el mismo, dentro término

de ley.

e.29 ene.-N. 767-V.3 feb.

Se avisa al comercio, que Carmelo Na-

tale, vende su negocio de restaurant y
casa de comida, despacho vinos, cerve-

zas, cigarros y cigarrillos, ubicado esta

Capital, calle jorge Newbery N.° 4738|42,

a Ernesto Vuga. Efectos de Ley 11.867

ambas partes constituyen domicilios

arriba citado.

e.29 ene.-N. 768-V.3 feb.

su intervención Alfonso Andreani vende

a José Manuel Fernández, su carnicería

y anexos, Huergp 294] 300 esquina Aré-

valo, domicilio de contratantes.

.e.29 ene.-N." 794-V.3 feb.

Angela Zurutuza, vende despacho de

pan y facturas Bartolomé Mitre 3434, a

Julián Armeníla, domiciliado Bartolomé

Mitre 3436. Reclamaciones Ley 11.867,

escribanía Nicodemi, Callao 194, 48-1103.

e.29 ene.-N." 802-V.3 feb.

Adolfo Ginnta, balanceador, martilie-

ro matriculado, oficinas' Alberti 1059,

avisa : Eduardo Audubert, domiciliado

mi oficina, vendió la despensa de comes-

tibles Australia 2952, a José Rodríguez
Al comercio: Ángel Lobeto, balancea-

dos y martiliero piWieo con ofic. Solís

160. U. T. 38-Mayo-5275, avisa que con González, domiciliado en el negocio,

su intervención la señora Águeda Besaclj e:29 ene.-N.° 803-V.3 feb.

Homero vende a los señores 'Manuel Her- '"777;;
—

™T~~™ 77" í
'

T~
mida v Clemente Sancho, el comercio de Adolfo Grana, balanceador y marti-

• despensa de comestibles y bebidas al- Hero matriculado,^oficinas Alberti 10o9,

cohólicas envasadas al por menor, calle avisa: José- Rodríguez González, domi-

Ayacucho N° 1401 v domicilio real de ciliado mi oficina, vendió la despensa de

ambas partes para las aclamaciones de comestibles Humberto I. 2402, a Anto-

, nio R. Granta, domiciliado en el negocio.

- e.29 ene.-N." 784-V.3 feb. e.29 ene.-N." 804-V.3 feb.

N'ülVAS C0'tfV0 :CÁT'Q"RlA'S

Alfonso Mammato, vende su negocio

de heladería establecido en la calle Ri-

vera 519, a Vicente Scannapiéco, en el

que ambos se domicilian. Constituyen

domicilio en escribanía Ernesto M. Bel-

gaguy, Avenida de Mayo 749, a los efec-

tos legales.

e.27 erie.-N." 690-v.l." féb.

Alfonso Cadós, balanceador y marti-

liero,, oficina Tucumán 2038, avisa : que
José Martínez, domiciliado Callao 197,5,

vende a Estanislao Vendramin, domici-

liado Juncal 1130, su negocio carnicería

y anexos, calle Callao 1975.

e. ene.-N." 606-V.29 ene.

Silvestre Zaquiérés, Cangallo 2752,

avisa: Mario Sordelli venderá a Seve-

rino Annoni, su parte mitad pro - indi-

visa de' la panadería. Carlos Calvo 4143,

domicilio de ambos, que posee en con-

dominio con José Guffanti, quedando el

activo y pasivo de la firma Mario Sor-

delli y José Guffanti, a cargo de José

Guffanti y Severino Annoui. — Recla-

'mós ley, mismo negocio.

e.27 ene.-N." 717-v.l.° feb.

Enrique Moisés Rieznik, San Juan
]300, vende a Isabel Ariovich de "Wain-
gortin, Antezana 18, farmacia y perfu-
mería San Juan 1300 esquina Santiago
del Estero 1206, dónde constituyen do-
micilio para reclamos légales.

e.27 ene.-N. 677-v.l.° feb.

Aviso que con intervención de R. Car-

ies Boseh, Francisco Crespi Bénasar,

vende su parte del negocio de panadería
Constitución 2844, a Juan Mulet y Juan
Más, quienes, s,c hacen cargo del activo

y pasivo del negocio. Reclamos oficina

del intermediario, Corrientes 1327, don-
de las jjártes constituyen domicilio.

e.27 ene.-N." 695-v.l. feb.

Al comercio : con intervención del ba-

lanceador, martiliero público, Jordáno
Asensio, oficinas Liríía 319, Slisel Ne-
chürnje, vende su negocio de peluquería

calle Bernardo dé Irigoyeñ 656, a An-
drés Vircbsn.' Reclámac'ories en ley.

e.27 ene.-N." 694-v.l." feb.

1 CLUB CHECOESLOVACO
BUENOS AIRES

Asamblea Ordinaria
', Buenos Aires, Enero 27 de 1938.

De acuerdo a lo dispuesto en el ar-

tículo 100 de los estatutos, se convoca

a los señores socios, a la Asamblea Or-

dinaria que tendrá lugar el día 5 de fe-

brero, de 1938 a las 21 horas, en el edi-

ficio social, palle. Achával 786, para tra-

tar la siguiente '','"

Orden del día:

1." Aprobación de la Memoria, Inven-

tario y Balance General, correspondien-

te al ejercicio vencido el 31 de diciem-

bre de 1937.

2-° Nombramiento de tres socios pa-

ra formar la junta escrutadora.

. 3." Elección de la nueva comisión di-

rectiva. — Vicente Klement, presidente.

— José Kotas, secretario.
''

e.29 crie.-N." 79í~v.29 ene.

Maníuel F. Olivares vende a Raúl, Ser-

gio y Jorge Olivares,, el negocio de copias

a máquina, sito en Uruguay 580, donde

todos constituyen domicilio legal a efec-

tos de reclamos de ley.

e.27 ene.-N." 693-v.l feb.

Bernardo Einesman vende a Ezeqúíel

Vinit^ky, su negocio de tienda y merce-

ría de Avda. . del Trabajo 2982, domici-

lio de ambos y para reclamos de ley.

c.27 eñc.-N.° 688-v;i." feb.

Florindo S. Giménez, martiliero pú-

blico, oficinas Loria 675, avisa: que

Anastasio Romo vende a Guillermo Fon-
tela su despacho de pan, Estados Uni^
dos 2932 donde ambos constituyen do-

micilio. Reclamos de ley, mis oficinas.

e.25 erie.-N." 614-V.29 ene.

Francisco Gregorio, vende a Andrés

Vadopivic., su negocio de -restaurant de

la callo General' Garmendía 4909, esqui-

na Avalos. Reclamos. Luis M. Marchetti,

Talc::liaano, 6.12,. escritorio.54. .,
'

e.27 'eiie.-N."
?

674-v.l.° feb!

Martín Bisáñez, balanceador público,

oficinas Pozos 33, comunica que José

Pérez Laureiro, domiciliado Pozos 33,

vende a José Cortón y Alfredo Ferreiro,

domiciliados Reconquista 1104, el hotel,,

restaurant y despacho de bebidas alco-

hólicas Reconquista 1104,. _ esquina San-

ta Fe 401. Reclamos ley, en mis oficinas.
; "

' ' é.26 eñe.-NV* '

é6Ó'-v.3-í ene.
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Natal Cervini Carinen, balanceador y

martillero público, oficina Bogotá 3077,

U. T. 67-8953 Floresta. Comunica al co-

mercio que Pablo Lañe vtr.de a Juan

Molinario, el negocio fiambrevía y ane-

xos, calle Paysandú 1684 (Capital). Do-

micilio constituido por paites: Bogotá

3077. Reclamos ley.

Buenos Aires, 27 Enero de 193S.

e.27 ene.-N." 6j:)-v.1." feb.

fíe bacc saber que el señor Taiasbige

Yamada, ha vendido al señor íiDitoku

Ohyama, el negocio de tintorería deno-

minado "Nipona", sito en Avenida San

Martín N." 6853. Para reclamaciones:

Armando Ferretti, Lavalle 1268.

e.27 ene.-NV 6./8-V.L." feb.

Olga Chiganer, vende a Ricardo Lo-

sada y Alfredo Roberto Antonio Lizza,

negocio de carnicería, sito : Las lleras

1993. Reclamos en la misma.

e.27 ene.lN." 712-v.l." feb.

Oronda y Cast-lli, con fábrica de mo-

saicos y piedras artificiales, Productos

Nagrón o Negrón,- en Uspallata número

2939, disuelven sociedad. Se retira Er-

nesto Gronda y se hace cargo del activo

y pasivo Ludovico CastcLi. Reclamacio-

nes escribano Horacio Pedro Picasso,

Lavalle número 1362. donde constitu-

yen domicilio.

«Buenos Aires, Enero 26 de 1938.

e.27 ene.-N.° 708-v.l." feb.

Antonio J. Llach, Esc. Púb. Diag. Nor-

te 699, 5." piso, avisa al comercio que del

activo y pasivo de la Sociedad Nazar

y Hernández, de remates y comisiones en

general, con domicilio en Cangallo 686, se

hace cargo la nueva Sociedad, que bajo

la misma razón social constituyen don

Benjamín Nazar Anchorena, y herede-

ros de don Juan Marra'3
! Hernández, se-

ñora Alcira Peralta Ramos de Hernán-

dez y Jorge Hernández, tomando éstos

a cargo la proporción que correspondía

a doña Alcira Hernández de Nazar por

cesión de ésta de sus derechos y accio-

nes a favor de sus citados coherederos. —
Recl. de ley en mis oficinas.

e.27 >ene.-N.° 700-v.l." feb.

El escribano doctor César V. O'F'a-

rrell, domiciliado en La calle Bartolomé
Mitre 439, escritorio 352, hace saber (pie

por su intermedio se va a proceder a lá

disolución total de la sociedad "Berna-

b5, Matticoli, Spufford y Compañía",
denominada " Cfei, Industrial Farmacéu-

tica", constituida por tiempo indetermi-

nado, para comerciar en representacio-

nes, importaciones y proel acción, impor-

tación, exportación, compraventa de pro-

ductos químicos y farmacéuticos, por se>

paración del señor W lfrid Benjamín

Spufford, tomando los demás socios a

su cargo el activo y pasivo de la socie-

dad. El domicilio de la sociedad es en

la calle Cangallo 2563, estando formada

por los señores Manuel John Jessel, do-

miciliado en la calle Caracas número

816; Wilfrid Benjamín Spufford, domi-

ciliado en la de Heredia 1565 ; Luis

Amér'co Bernabé, domiciliado en la de

Manuela Pedr;¡za 240; Caries Antonio

Matticoli, domiciliado en la de Brandscn

1488; y Carmelo Rocco, domiciliado en

la Provincia de Córdoba, siendo los cua-

tro primeros socios activos y comandi-

tario el último.

e.28 ene.-N." 750-V.2 feb.

Enrique Matías Irnatz, vende a Ar-

mando Marino, su despacho de pan, ubi-

cado en la Avenida de los Constituyen-

tes 4531. Reclamos de ley, Guanacache

5724-

e.25 ene.-N.° 605-V.29 ene.

Silvestre Zaquiercs, oficinas Cangallo

2752, avisa que por su intermedio el se-

ñor José óiÜi venderá al señor Benito

Quintián, su panadería mecánica, sita

calle Jufré 252, domicilio de ambas par-

tes. Reclamos ley.

e.27 enc.-N.° 685-v.l." feb.

Avísase que Vicente Legg.eri vende

libre gravámenes a José Suárez, negocio

lechería y anexos, Carlos Calvo 4258.

Reclamaciones ley, al Centro Propieta-

rios de Lecherías, Cafés y Anexos, Mo-

reno 1831 domicilio contratantes.

e.27 ene.-N. 68-1-v.l." feb.

Al comercio: Hijos de Aragón Valera

& Cía., balanceadores y martilieros pú-

blicos, oficinas Talcahuano 256, U. T.

38-2220, avisan que se vendió el nego-

cio de almacén al por menor de comesti-

bles, sito en esta Capital, 'falle Agüero

N.° 1129. Vendedor: Rogelio Fernández,

domiciliado Talcahuano 256. Comprado-

ras : Manual Lorenzo y Eduardo Torrado,

domiciliados en el negocio. Reclamos do

ley.

Buenos Aires, 25 Enero de 1938.

e.26 ene.-N. 665-V.31 ene.

Al comercio : Juan Bautista Sarti, do-

miciliado Ayolas N." 418, avisa que ven-

de su negocio de café, restauran t y des-

pacho de vinos y cervezas, sito en esta

' 'Capital, calle Ayolas N.° 418 al señor

'Juan Glaviche, domicilio Cavíos Calvo

N.° 1780. Reclamaciones Ley 11.8.67, en

los domicilios constituidos. Bs. As., ene-

ro 26 de 1938. Vendedor Juan B, Sarti.

Comprador Juan Glaviche,

e.27 ene.-N." 679-v.l." feb.

Enrique T. Faragasso, avisa que Lam-

pros y Eu,: '.acp-úo Catopoclis venden a

Argyrio y Demetrio Grapsas, su negocio

de cigarrería sito en Avenida Leandro

N. Alem N." 734. — Reclamos término

de ley en Bernardo de Irigoyen 17, don-

de constituyen domicilio ambas partes.

e.28 ene.-N." 760-V.2 feb.

Séptimo A. N. Filippi, escribano, con

domicilio en la callo Santiago del Este-

ro 112, piso 4.°, avisa al comercio que

con su intervención, la razón social Vi-

gilante y Compañía, con domicilio en la

calle Esteban Bonorino 731, se disuelve

parcialmente, retirándose don José Mon-

tero, haciéndose cargo del activo y pa-

sivo los señores Félix Antonio Vigilante,

Juan Alcnce y Felipe Gianastasio. —
Reclamaciones dentro del término ante

el escribano actuante.

Buenos Aires, Enero do 1938.

e.28 ene.-N." 746-V.2 feb.

Comunícase la disolución de la razón

social Dames, Milito y Cía., con nego-

cio de tintorería industrial denomina-

da "Ojo de Agua", sito en la .calle

Loria 2024, retirándose el socio Miguel

Calpe y haciéndose cargo del activo y
pasivo los señores Alejandro Dames y

Atilio Milito. Reclamos término de ley,

escribanía Raúl F. Gaucheron, Avda.

Roque Sáenz Peña 825. Escritorio 22.

c.28 ene.-N." 720-V.2 feb.

Luis Scheinin, contador público nacio-

nal, Corrientes 1455, 2." p., U. T. 37-

2192, avisa al comercio que con su in-

tervención se formalizó la disolución de

la Sociedad Colectiva Isaac Gelfer y

Gil., haciéndose cargo del activo y pa-

sivo de la fábrica de muebles, sita Ya-

tay 636, el señor Israel Faincuchen, a

quien transfiere su parte en el negocio

el socio saliente señor Isaac Gelfer. Re-

clamos de ley.

e.28 ene.-N." 726-.V.2 feb.

Al comercio : Fidel Parrada, martilie-

ro, Avda. Sáenz 936, avisa (pie por su

intermedio se vendió el negocio de liam-

brería, vinos y cervezas al por menor,

sito Inclán 3601, a los hermanos seño-

ñores Ángel Andrés, Bernardo Luis, Do-

mingo Eugenio y Héctor Carlos S'oíima-

no. Reclamaciones de ley, en lucían 3301

o Avcla. Sáenz 936, domici ios constitui-

dos. Domingo Luis Solimano, vendedor.

e.25 cne:-N." 610-V.29 ene.

A los efectos de la Ley 11.867, hago

saber por cinco días, que la sociedad

Bonetíi Hermanos, venderá al. Sr. Tulio

Martos García, ei negocio de ramos ge-

nerales, tienda, almacén y anexos, situa-

do en Santa Ana (Misione i)'. Por in-

formes recurrir a la escribanía del au-

toi izante.

rosadas, Enero 20 de 1938. — S. Emi-

lio Galián, escribano.

e.25 ene.-N." 617-V.29 ene.

Avísase: que José Caieoya, vendo a

Luci&no Caieoya, su parte negocio cho-

colatería y anexos, calle Esmeralda 543.

— Reclamaciones ley, al Centro Propie-

tarios de Lecherías, Cafés y Anexos, Mo-

reno 1831, domicilio contratantes.

c.25 ene.-N." 61.5-v.29 ene.

Avísase que Luis Pérez Castro, vende

a Bernardo Pérez ' Campos, su negocio

lechería y anexos, calle Bartolomé Mitre

1919, reclamaciones ley mismo negocio,

domicilio de ambos con ira tantos.

e.25 ene.-N." 616-V.29 ene.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, co-

rredor y martiliero público, oficina Pa-

raná 335, al comercio avisa que Antonio

Bernárdez, vende a Ramón Domínguez,

la parte mitad, del almacén de comesti-

bles y despacho de bebidas alcohólicas,

calle Triunvirato 4301 ¡5, esquina Jura-

mento, domicilio de las partes. El acti-

vo y pasivo a cargo del comprador. Bue-

nos Aires, 25 enero de 1938.

e.25 eno.-N.° 609-V.29 ene.

Comunícase la disolución de 'a razón

social '"Dames, Milito y Cía", con nego-

cio de tintorería industrial denominada

'(Ojo de Agua", sito en la calle Loria

2024, retirándose el socio Miguel Campe

y haciéndose cargo del activo y pasivo

ios señores Alejandro Dames y Atilio

Milito. Reclamos término ley: Escriba-

nía. Raúl F. Gaucheron. Avda. Roque S.

Peñ-a_825, eser. 22.

e.25 enc.-N.° 6U.-v.29 ene.

Se hace saber: que don Alejandro

Langa, vende a don Lorenzo Blasco, su

negocio de agencia de lotería, venta de

tabacos, cigarros y cigarrillos, ubicado

en osla Capital, calle Rivadavia número

2665. — Reclamos por ei término ley en

la escribanía de Carlos F. Molina, Esme-

ralda :-.ú-nero 155, donde las partes eüns-

tituven domicilio.

c.25 onc.-N." 603-V.29 ene.

Al comercio: José Ríos Fernández,

vende a Ramón Valiño su negocio de

despacho de pan, sito Santa Fe 5392,

domicilio de ambos contratantes. Rc-

c'amo.s en el mismo negocio dentro del

término de ley.

e.28 ene.-N." 724-v. 2 feb.

Tunak-iclii Hirata, domiciliado Men-
doza 2450, comunica que vende su nego-

cio de tintorería "El Tokio", sito Men-
doza 2450, a Seíkichi Morito y Seijo

Moriya, domiciliados Rivadavia 8677.

e.28 ene.-N." 738-V.2 feb.

Iíodara y Artlitti con tienda, merce-

ría y confecciones en Várela 935, co-

munican su disolución, quedando con el

activo RooSito Hodara. Rociamos en el

mismo negocio.

e.28 cne.-N." 719-V.2 feb.

Se hace saber que los señores Emma
Magdalena Liberti de Baletto, Coloii.ba

Magdalena Liberti de Vuono y Antonio
Vespucio Liberti, domiciliados en la ca-

lle Almirante Brown 1120, ceden y trans-

fieren a favor de don Atilio Liberti, do-

miciLado en la calle Echeverría 2000,

todos los derechos y acciones, que les

corresponden en la entidad Liberti. Her-

manos, establecida en esta Capital, calle

Almirante Brown 1120. Esta publica-

ción se hace de acuerdo a la Ley 11.867.

Intervienen los escribanos Mario y Re-

ne Chiiotoguy, Rivadavia 409.

e.23 ene.-N." 6-.t8-v.31 ene.

Al comercio: Joeé Amor vende su ne-

gocio de despacho de café sito Salguero

1856, su domicilio, a Lucio Claudio Osso-

ro," domiciliado Nueva York 3171. Re-

clamos contra el expresado negocio den-

tro término ley.

e.26 ene.-N." 636-V.31 ene.

Avísase que Gregorio Teitelbaum, do-

miciliado Gascón 1325 vende a Oszer y
Gregorio Cymerman, domiciliados Gas-

cón 1325, negocio almacén de comesti-

bles, Gascón 1323, donde constituyen do-

micilio para reclamos de ley.

c.26 eue.-N.° 640-v.Sl ene.

Armando Marino, vende a Rodolfo Ma-
rino, su despacho de pan, ubicado en la

calle Caracas 4486, donde deben hacer-

se reclamos do ley.

i.25 ene.-N." 604-V.29 ene.

Se hace saber que por expiración del

plazo de l a Sociedad Florencio Andrés

y Compañía, se hace cargo del activo y
pasivo de la nueva Sociedad "Floren-

cio C. Andrés y Compañía", con domi-

cilio en la calle Victoria N.° 1088, con-

tinuando los negocios en el ramo de de-

pósito de tejidos. Reclamaciones en el

uiLóino negocio.

Buenos Aires, Enero 24 de 1938

e.26 ene.-N." 643-V.31 ene.

Ramón García Guerra, avisa al comer-

cio que vendió con fecha 18 de diciem-

bre pp:lc, su parto del negocio café-bar

Maipú 323, a su socio Benigno Llamedo,

quien se hace cargo activo y pasivo de

acuerdo a nuestros libros. Intervino Pas-

casio Sancio, corredor y martiliero pú-

blico, Rivadavia 1414. Rec. Ley H-867,

Viamonte 96, dom. Llamedo; Perú 830,

dom. García Guerra.

e.26 ene.-N." 646-V.31 ene.

Al comercio : Baltasar Sáanz, vende su

negocio de despacho de café, sito Bol-

grano 31.68, su domicilio a Francisco

Mouro y Enrique Mouro, domiciliados

Tacuarí 947. Reclamaciones contra ex-

presado negocio, dentro término ley.

6.28 ene.-N." 725-V.2 feb.

García & Gil, balanceadores, oficinas

Uruguay . 34, avisan que José Quintana,

vende a H. Perderían y A. Mouratian,

despensa calle Humberto. I." 2601. Re-

clamos ley: Uruguay 34, domicilio cons-

tituido-' por las- partes.
:

e.28 -ene.-N. 736-V.2 feb.

Martín Bisáñez, balanceador público,

Pozos 33, comunica que Benito Ramón,

vende a Teresa Silguero Montes, el al-

macén, 1 vinos y cervezas calle San Sal-

vador 6001, domicilio ambas partes. Re-

clamos ley, mismo negocio.

e.25 ene.-N-° 630-V.29 ene.

Se hace sabor que por expiración del

plazo de la Sociedad C. Rosa y Cía., se

hace cargo del activó y pasivo de la

nueva Sociedad "C. Rosa y Cía.", con

domicilio en la .calle Belgrano N.° 1145,

continuando los negocios en el ramo de

importación de mercaderías generales y

ventas al por mayor y menor. Reclama-

ciones on el mismo negocio.

Buenos Aires, Enero 24 de 1938.

c.26 cne.-N.° 644-V.31 ene.

Jesús Vega, martiliero público, ofici-

nas Triunvirato 3456¡58, U. T. 51-0394,

avisa al comercio que con su interven-

ción, lna quedado disuelta la sociedad de

Jesús Expósito y Antonio C. García, ha-

ciéndose cargo del activo y pasivo Je-

sús Expósito, del negocio de restaurant

y despacho de bebidas alcohólicas sito

calle Santa Fe 5102-10.

e.23 ene.-N. 624-V.29 ene.

Avisa: Manuel Cayo, rematador público

ofic. calle Lima 550, que el 31 de Ene-

ro, a la s 15 remataré en un block la

fábrica de pastas frescas, situada cu

calle San Juan 2858,. por cuenta y or-

den de su dueño Alfredo Msncini, domi-

ciliado en el mismo local.

-

;.26 ene.-N." 670-V.31 ene.

Jesús Vega, martiliero público, ofici-

nas Triunvirato 3450¡58, U. T. 51-0394,

avisa al comercio que con su interven-

ción, José Lab. vende a Esteban Andrn-

syszyn, su negocio de restaurant y des-

pacho de bebidas alcohólicas sito calle

Fraga N.° 1001¡9, esquina Céspedes, do-

micilio de éstos. — Reclamos do ley en

mis oficinas.

e.25 ene.-N." 623-V.29 ene.

Font y Barella, Avenida de Mayo

1277, 4.°,' U. T. 38-3690, rematarán el 3

da Febrero, por traslado de negocio la

zapatería Neuquén 900, ojAgopchan Ava-

jjian, — Reclamos término de ley. '

c28 ene.-N." 745-V.2 feb.
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Se hace saber por 5 días que la so- Avisamos al comercio y al publico en

ciedad comercial Patria FUinf'.domicilia- general, por el término de ley y ,á sus

da en Sarmiento 1320,.compuesta por efectos, que con intervención del escri-

Manuel Maneiro, domiciliado Sarmiento tiano Francisco . M . Llobet,' con oficinas"

1320 y Jorge Saiggj' domiciliado Oro 2334, en la calle Cangallo 31S, cuarto piso,- és-~

se disuelve, quedando el activovy pasivo ¿ritorios 4 al 6, seí vende el' negocio de

social a cargo del socio Manuel Manoi- accesorios y repuestos de .automóviles' de-

Reclamaciones ante Leónidas I. nominado "Gasa Hannover", sito en es-

byclA
Sociedad Anónima Comercial

Industrial y Füi¡anciera

Convocatoria

Ferrando, escribano, D. Norte 615. ta ciudad, calle
:

Rivadavia número 3096

3.26 ene.-N. 634-V.31 ene.
1

y 3100, esq. a- General Ürquiza ntimero

10. Vencedor: Horacio Blanco, con do-

micilio en dicho negocio. Compradoras

:

Horacio Vignoles y Cía

Alberto Braga, martiliero público, ofi-

cina Triunvirato 1248, avisa que por su

intermedio, el señor Eduardo Ferro, ven-

de al señor Antonio Pagano, su carni-

cería, calle Echeverría 3214, domicilio

legal de las partes.

e.25 cne.-N." 628-V.29 ene.

en la calle Reconquista 46.

Buenos Aires, Enero 24 de 1938.

Sl,i..¡ e.25 enc.-N." 625-V.29 ene

CONVOCATORIAS ANTERIORES
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

JOSÉ PELUFFO Y C.° LTDA.

Convocatoria

Por disposición del Directorio y dan-

con
Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria,
el agregado confeccionado por el nuevo

directorio, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e Informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio termi-

do cumplimiento a lo que establece el nado el 31 de julio de 1937,

artículo 10 de los estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el 5 de febrero de 1938, a las

14 horas en el local social, calle Ancho-

rena 671, para tratar la siguiente

Orden del día :

1 " Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, cuenta de Ganancias y
Pérdidas, informe del Síndico y distri-

bución de utilidades, correspondientes

al sexto ejercicio clausurado el 31 de

octubre de 1937.

2." Elección de tres directores titu-

lares y tres directores suplentes por dos

años, un síndico titular y un síndico

suplente.

3:° Designación de dos señores accio-

nistas para que aprueben y firmen el

acta de la asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

que para poder asistir a la asamblea

deberán depositar sus acciones en la te-

sorería de la sociedad con tres días de

anticipación (artículo 13)

arriba indicada.

Buenos Aires, 12 de Enero de 1938.

— José Peluffo, presidente. — Ángel

Peluffo secretario.

e.14 ene.-N.° 333-v.Sl ene.

2.° Remuneración del síndico.

3.° Elección de síndico titular y de dos

síndicos suplentes

Por resolución del directorio se con-,

voca a los señores accionistas a la asam-

blea anual ordinaria que se efectuará el

día 16 de febrero de 1938, a las 8.30

v,«n. ,...^v„™. h°ras
>
en el local de la sociedad, calle

con domicilio Independencia N.° 572, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1." Consideración y aprobación del

Balance General y distribución de las

utilidades correspondientes al ejercicio

del 1.° de noviembre de 1936, al 31 de

octubre de 1937.

2." Elección de un director titular con

el carácter de segundo director (ar-

tículo 17 de los estatutos), por el tér-

mino de tres años.

3.° Elección de tres directores su-

plentes por un año, de síndico y síndico

suplente por un año. (Artículo 18 y 24

de los estatutos).

4.° Designación de un accionista parp

que en representación de la asamblea

firme y apruebe el acta en unión del

presidente y secretario. (Artículo 32 de
4.° Designación de dos accionistas pa- jos es tatutos)

ra aprobar y firmar el acta de. la asam-

blea. — El Directorio.

e.27 ene.-N.° 714-V.12 feb.

CRISTALERÍA LA ESPERANZA

Sociedad Anónima

Sociedad Anónima

FRIGORÍFICO ARMOUR DE LA
PLATA

Convocatoria

Se convoca a los señores, accionistas-

a la Asamblea General Ordinaria que se

verificará el viernes 18 de
: febrero, a

las 15 horas en el local de la sociedad,

calle Reconquista N.° 314, Buenos Aires,

a objeto de tratar la siguiente

Orden del día:

1." Nombramiento de 2 escrutadores

para firmar el acta respectiva.

2." Aprobación del Balance y Memo-
.

a
„

s
,

Üe
ria del ejercicio terminado el 31 de oc-

la íeclia
1

. ,
"
1(197 j

tubre de 1937.

3.° Elección de 3 directores titulares y
de 1 director suplente.

4." Elección de síndico titular y su-

plente.

5.° Determinación de los honorarios

del Directorio y síndico.

Se previene a los señores accionistas

que para concurrir a la asamblea debe-

rán depositar sus acciones en la Teso-

rería de la Sociedad o su equivalente re-

cibo de las mismas, a más tardar con

tres días de anticipación para obtener

Nota: De acuerdo con el artículo 29

de los., estatutos, los
.
accionistas deberán

depositar sus acciones en la sociedad,

hasta tres días antes de la fecha de la

asamblea, a fin de obtener el boleto de

entrada en el cual se determinará el

número de votos que le corresponda.

La Memoria, Balance e Informe del Sín-

dico, se encuentran a disposición de los

accionistas en el local social.

e.26 ene.-N.° 653-v.ll feb.

S. E. D. ^ í

Soc. Ano. de Espectáculos y Diversiones!

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 21 de los

estatutos, el directorio convoca a los se-

ñores accionistas a Asamblea General

Ordinaria que se efectuará el 31 de ene-

ro de 1938, a las 11 horas, en la Gale-

ría Güemes, escritorio N.° 422, para tra-

tar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas del ejercicio al 30 de septiem-

bre de 1937.
2° Fijar la remuneración de los direc-:

tores y síndico.

3.° Elección de tres directores titula-

res y dos suplentes por terminación de

mandato.
4." Elección de síndico titular y síndi-*

co suplente.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, Enero de 1938. —•
El

Directorio.

Nota: Los señores accionistas para

asistir a la asamblea, deberán depositar

sus acciones én las oficinas de la so-

ciedad, hasta tres días antes de la asam-

blea.

e/1 4 pn?.-N.° 332-V.31 ene.

tavm^vM*' ^Wwvwiwww vw^íAvuwwtiwM

Asamblea Ordinaria — Convocatoria

El Directorio convoca a los señores

accionistas a la Asamblea Ordinaria, la „_„ .._ .. . ,

que se verificará el día 13 de febrero el correspondiente boleto de entrada

de 1938, a las diez horas, en el local Mo-

reno 1768, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, e informe del sín-

dico, correspondiente al ejercicio de

3 937.

2." Elección de nuevos directores y

síndicos, en reemplazo de los que termi-

nan su mandato.
3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta, en nombre de todos

los presentes.

Buenos Aires, Enero 25 de 1938. —
Manuel Torres, presidente. — Francis-

co Martínez Méndez, secretario.

e.26 ene.-N.° 666-v.ll feb".

ElBuenos Aires, Enero 31 de 1938

Secretario.

e.27 ene.-N. 718-V.12 feb

CROSSE & BLACKWELL

(Argentina) Ltda. S. A.

BANCO ISRAELITA POLACO

Convocatoria

Buenos Aires, Enero de 1938.

De acuerdo a las disposiciones de los

artículos 15 y 20 de los estatutos, convó-

case a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria que tendrá lugar,

el día 31 de enero de 1938, a las Í8

horas en el local del Banco, Corrientes

2652, para tratar la siguiente

Orden del día :

1." Lectura del acta de la asamblea

anterior.

2." Memoria del presidente.

3." Balance, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico.

4." Elección de directores para llenar

los siguientes cargos: presidente, pro-

secretario, tesorero, un director y dos

directores suplentes, un síndico, y tm

síndico suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio

e.15 ene.-N. 357-V.31 ene.

Muvvwwwwiwwwnww"*'*""

BOSTON
Compañía Argentina de Bienes Raíces

Convocatoria
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día martes 15 de febrero de

1938, a las 11 horas, en los escritorios
¿ad'se^convoca'a los señores accionistas

de la Sociedad Av. Roque SaenzPena ^ Asamblea General Ordinaria que se

De acuerdo a lo dispuesto en el ar-

tículo 35 de los estatutos de la socie-

"SALESTR A"

Sociedad Anónima Agrícola y Ganadera

Convocatoria.

De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 14 del estatuto social, se convo-

ca a los señores accionistas de esta so-

ciedad a la Asamblea General Ordinaria

que se efectuará el día 4 de febrero de

1938, a las once horas, en el local Sar-

miento número 329, 5.° piso, izquierda,

para tratar el siguiente, /

Orden del día :

1." Consideración de la Memoria, '. Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al primer

"ejercicio social, cerrado el 31 de agosto

de 1937.
2° Elección de síndicos, titular y su-

plente, por un nuevo ejercicio.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y suscribir el acta de -la asam-

blea.

Se previene a los señores accionistas

que el artículo 19 del estatuto social, es-

tablece: "Para tener derecho;.;^concu-

rrir a votar en las asambleas, lps accio-

nistas deberán depositar en la secreta-

ría de la sociedad, con anticipación no

menor de tres días al señalado: para la

asamblea, o bien, sus acciones o bien un

certificado que acredite que éstas; se ha-

llan en un establecimiento baneario de

reconocida reputación y contra tal depó-

sito les será entregado un recibo que

les servirá de boleto de entrada a la

asamblea."
Buenos Aires, Enero 11 de 1938. —

"

Mareos Satanowsky, presidente.

e.14 ene.-N. 304-V.3 feb.

3er. piso, para tratar el siguiente.

Orden del día:

a la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará en el domicilio de la sociedad,

Avda. Diagonal Presidente Roque Sáenz
1." Lectura y consideración de la Me- pena 'jj<>

557, el 2 de febrero de 1938,

moria, Balance General, Cuenta de Ga- .
. . .

LAGORIO & CÍA. LTDA.

Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Convocatoria

No habiéndose realizado las Asambleas

convocadas para los días 29 de noviem-

bre y 22 de diciembre de 1937, de acuer-

do con el artículo 23 de los estatutos de

esta sociedad, se convoca nuevamente a

los señores accionistas a la undécima
' Asamblea General Ordinaria, que se rea-

lizará el 15 de febrero de 1938, a las

18 horas, en el local, social calle 24 de

Noviembre 460, para tratar, la siguiente

nancias y Perdidas e informe del
.
síndi-

co, correspondientes al ejercicio termi-

nado el día 31 de octubre de 1937.

2.° Elección de tres directores titula-

res, por tres años.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente.

4.° Fijar la remuneración del directo-

rio y síndico por el año terminado el

día 31 de octubre de 1937.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

a las 17 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas e informe del síndico corres-

pondiente al décimo tercer ejercicio ter-

minado el 30 de noviembre de 1937.

2." Elección de dos directores titulares

por tres años, en reemplazo de los seño-

res E. R. Stevens y R. Vincent, quienes

terminan su mandato; de dos directores

suplentes; de un síndico y de un síndico

suplente.
3.° Designación de los dos mayores ae-blea. "• .^^ñ^cv,™* — ,-~ — ., .-.--,

Buenos Aires, Enero 26 dé 1938. — cionistas para firmar el acta de la asam-

EÍ Directorio. blea. — R. Vincent, secretario.

WMiL^djl& ^-^°P^^ %& -¿---- -— e'17 ene --N -° 390-v-2,feb.

LA BLANCA
'^;:j?i

:
' Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas, que se verificará el día miér-

coles 16¡ de febrero próximo, a las 16»

horas, en el local de la sociedad, ca-

lle Sarmiento N.° 443, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1." Memoria y Balance correspondien-

tes al ejercicio vencido el 31 de oetuí

bre de 1937.
2.° Elección de seis directores y tres

suplentes

.

3." Elección de síndico y suplente.

4.° Determinación de los honorarios

del directorio y síndico.

5.° Designación de dos accionistas pa-i

ra firmar el acta de la asamblea.; •—1.
;,

El "¡Secretario. 1

í

' _.'"
:

. e.28. ene.-N. 733-V.14: feb,;
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CAILLON & HAMONET
S. A. Comercial e Industrial

Convocatoria

CEREAL MACHINE COMPANY LTD PRIMERA MALTERIA ARGENTINA COMPAÑÍA TABACALERA - S. A.

.j;.^:'.;y

Se convoca a los señoree accionistas de

"Caillon & Hamonet, Sociedad Anóni-

ma Comercial e Industrial", para la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 7 de febrero de 1938, a las

10 horas, en el local social, calle Hum-
berto I número 101, a fin de tratar el

siguiente '
,

''.-.
ui ^ \i§

Orden del día: j

¡ *í|

1." Considerar la Memoria, Balance y
demás estados que prescribe el artículo

361 del Código de Comercio,, presenta-

dos por el Directorio, con el dictamen del

síndico y resolver sobre los mismos y la

aplicación o destino de las utilidades de

la Cuenta "Ganancias y Pérdidas".

2." Elección de un director titular y
de dos directores suplentes, en reempla-

zo de los señores don Marcelo Caillon,

don Héctor Hamonet y don Jorge Pro-

del, que terminan su mandato.
3." Elección de síndico titular y su su-

plente, por un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea. ..jü.^íSÉ

Se previene a los señores accionistas,

que para poder asistir a la asamblea, de-

berán depositar en la caja social, por lo

menos con tres días de anticipación a la

fecha fijada para su celebración, sos ac-

ciones o un recibo del depósito de las

mismas en un Banco aceptado por el Di-

retorio. (Artículo 23 de los estatutos). —
El Directorio.

0.18 ene.-N.° 425-V.3 feb.

. Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con, él artículo 22 de los

estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse el día 31 de

enero de 1938, a las 15 . horas, en el es-

critorio 710, edificio Volta, Diagonal

Norte 832, . para tratar la siguiente >

Orden del día :

1." Aprobación de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas al 30 de septiembre de 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de un director titular.

4.° Elección de tres directores su-

plentes.

5.° Elección de síndico y síndico su-

plente, y
6." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

De acuerdo con el artículo 24 de los

estatutos, los certificados de acciones

deberán ser presentados en el local so-

cial calle Zepita 3139, Departamento

Caja, hasta tres días antes de la fe-

cha fijada para la asamblea.

Buenos Aires, 12 de Enero de 1933.

— El Presidente.

e.13 ene.-N." 243-V.29 ene.

COMPAÑÍA ARGENTINA SYDNEY
ROSS INCORPORADA

Sociedad Anónima

. Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 16 de febrero de 1938,

a las 10 horas, en la. calle Patagones 465.

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria y
Balance General, correspondientes al de-

cimoquinto ejercicio cerrado ei 30 de no-

viembre do 1937.

2." Elección de síndicos, titular y su-

plente.

3.° Honorarios del directorio y síndico.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

e.24 cne.-N.° 599-V.12 feb.

Sociedad Anónima

! !

5i

Convocatoria

De conformidad á lo dispuesto en el

artículo 18 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas de esta socie-

dad a la' Asamblea General Extraordina-

ria que se efectuará el día 31 de enero

de 1938, a las 10 horas, en el local Can-

gallo 667, a los efectos de tratar el si-

guiente,

Orden del día©
1.° Modificación de los estatutos.

2° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la asamblea.

De acuerdo con el artículo 21 de los

estatutos, los accionistas deberán depo-

sitar en la Caja de la Sociedad su accio-

nes con tres días por lo menos de antici-

pación y recibirán en cambio un certi-

ficado de depósito que les servirá de bole-

to de entrada.

Buenos Aires, Diciembre 26 de 1937.

— 731 Directorio.

e.ll ene.-N.° 186-V.31 ene

Sociedad Anónima Argentina Industrial

y Comercial

M E L F A

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 21. de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la. Asamblea General Ordina-

ria que tendrá lugar el día 3 de febrero

de 1938, a las 10.30 hs., en el, local so-

cial, calle Hidalgo Ñ.° 775, para tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la, Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al 7.° ejercicio

fenecido el .31 de diciembre de 1937.

2.° Distribución de'las 'utilidades.

. 3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4.°. Designación de idos. accionistas pa-

ra que firmen el. acta de la .asamblea.

Antonio Blanco Vicepresidente.

Nota: Artículo 24 de los. estatutos.

Tres días antes de la reunión dé la

asamblea,, los accionistas depositarán

sus acciones,en la secretaría de la So-

ciecíadj o bien un certificado de tener-

las .depositadas- en -un'.
:
establecimiento

bancario, radicado en éi país, a. fin de

obtener, el boleto de entrada, a la asam-

blea, en el cual '^se ' aetérinrnjir& el nú-

mero de votos que les corresponda. —
El Directorio.

.

>J7 éne.-N. 380-V.2 feb.

PRIMERA MALTERIA ARGENTINA
Sociedad Anónima

Convocatoria

De conformidad a lo dispuesto en el

artículo 16 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas de esta socie-

dad a la Decimoctava Asamblea Gene-

ral Ordinaria que se efectuará el . día

31. de enero de 1938, a las 10,30 horas,

en el loca) Cangallo 667, a los efectos

de tratar él siguiente,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta, de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico corres-

pondiente al decimoctavo ejercicio co-

mercial terminado el 30 de septiembre

de 1937.
2° Elección de un nuevo directorio.

3.° Fijación de los honorarios del sín-

dico por el ejercicio vencido.

4.° Elección de. síndico y síndico su-

plente, pudiendo ser reelectos los salien-

tes.

5.° Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la asam-

blea.

De acuerdo con el artículo 21 de los

estatutos, los accionistas deberán depo-

sitar en la caja' dé la sociedad sus ac-

ciones con tres días por lo menos do

anticipación y recibirán en cambio un
certificado de depósito que les servirá

de boleto de entrada.

e.ll ene.-N.° 186-v.Sl ene.

ELABORADORA ARGENTINA DE
CEREALES S. A.

Convocatoria

De conformidad a lo dispuesto por el

artículo 24 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea

General Extraordinaria que se efectuará

el día 8 de febrero de 1938, a las 16

horas, en el local de la sociedad Paseo

Colón 185, 5.° piso, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1." Aumento de' capital, de acuerdo

a los establecido en el artículo. 6."

2.° Modificación artículo 5.°

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.-

Notá: Se recuerda a los señores accio-

nistas, que de acuerdo a lo dispuesto por

el artículo 26, deberán depositar sus ac-

ciones en la secretaría de la sociedad,

con tres días de anticipación a la fecha

de la asamblea, a fin de retirar el bo-

leto de entrada.

Buenos Aires, Enero de 1938. — Ei

Directorio.

e.17 pne.-N." 3S4-V.2 feb.

Convocatoria

De acuerdo con el artículo N.° 16 de

los estatutos, se cita a los señores ac-

cionistas a la 23.
a Asamblea General Or-

dinaria a efectuarse el día 31 enero 1938,

a las 14 horas, en la calle Bartolomé Mi-

tre N.° 559, escritorio N.° 605, con la

siguiente

Orden del día : ¡. ;

.1.°. Lectura y consideración de la Me-
moria, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

Balance y dictamen del síndico, corres-

pondientes al vigésimo tercero ejercicio

terminado el 31 octubre 1937 y distri-

bución
.
de utilidades,

2." Elección de tros directores en re-

emplazo de los señores Carlos J. Scott,

Alfonso de Lara y Luis Martínez.

3.° Elección de síndico y suplente.

4.° Nombramiento de dos accionistas

delegados para aprobar y firmar el acta

de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas,

que para poder asistir a la asamblea de-

berán presentar sus acciones en el local

de la caíte Bartolomé Mitre N.° 559, es-

critorio N.° 605, con tres días de antici-

pación, cuando menos al fijado- para la

asamblea.

Buenos Aires, Enero 11 1938. — El

Secretario.

e.ll ene.-N.° 168-V.31 ene.

IfMWHWWAyW^WriWUMMtV

PROPAGANDA MODERNA S. A.

Alsina 1088

Convocatoria

So convoca a los señores Accionistas

a la. Asamblea, Extraordinaria, a «cele-

brarse en la sede social Alsina 108,8, el

día 31 de enero de 1938, a las 10 horas,

para tratar lo . siguiente :
;

.- Orden del día :.

1.° Elección de síndico para revisar

e informar sobre los balances realizados

el 30¡5|937 y el, 3l|12|937.

2.° Asignación de honorarios a los se-

ñores directores que han desempeñado

cargos administrativos permanentes.

.¿5." Disolución de la Sociedad por no

poder cumplir, sus fines y designar li-

quidadores y síndico.

4." Designación' de dos. accionistas pa-

ra suscribir el libro de asistencia y ac-

ta de la',. asamblea. — El Directorio.

Buenos Aires, Diciembre 26 de 1937.

— El Directorio

.

: ,.

é.13 ene.-N.° 278-V.29 ene.

LEVI HERMANOS

Sociedad Anónima Financiera,

Indust., Comercial y de Representaciones

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 8 de febrero de

1938, :
£i las. 14 horas, en la calle Sarmien-

to 329, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Aprobación de la Memoria, Balan-

ce General y Cuenta de Ganancias y Pér-

didas, del ejercicio 1937.

2.° Determinación y elección de direc-

tores, síndico y síndico suplente.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Nota : Recuérdase que los accionistas

deberán efectuar el depósito de accio-

nes, dentro del. término estatutario. —
El D'vectorio.
1 «s.14 ene.-Ñ.°

2
' ,-v.31 ene

Sociedad
1 Anónima

La Inmobiliaria Agrícola Ganadera

MIGUEL MUGUETA

Convocatoria
Convócase a ' los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, para

el día 19 de febrero de 1938, a las 15

horas, en 25 de Mayo 347 (5.° piso)

Orden del día:

1.° .Consideración de los documentos

preseriptos en el artículo 347, inciso l.6,

del Código de Comercio.
2.° Distribución de las utilidades y

fijación de Ja remuneración al direc-

torio y síndico.

3.° Elección de presidente y síndicos,

por terminación de mandato.
4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.28 enc.-N. 732-V.14 feb.

F. E. MORESCO LTDA.

Sdad. Anón. Industrial y Comercial
Octava Asamblea General Ordinaria

Convocatoria
Se convoca a los accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria para el día 5 de

febrero de 1938, en el local social de la

calle Curapaligüe 449, a las 14 horas,

para tratar., la siguiente

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria, Balan-
ce General, Cuentas de Ganancias y Pér-

didas e informe del síndico, correspon-

dientes al ejercicio terminado el 30 de

noviembre de 1937.
2." Distribución de utilidades.

3.° Remuneración al síndico titular.

. 4." Nombramiento del síndico titular y
suplente para el próximo ejercicio.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta . de esta asamblea.'

Buenos Aires, 12 de Enero de 1938. —
El Directorio.

«.13 ene.-N.° 239-V.29 ene.

SOCIEDAD ANÓNIMA ELÉCTRICA
.DE SANTA CRUZ

Segunda convocatoria

Cítase a los señores accionistas a

asistir a la Asamblea General Ordina-

ria, la que tendrá lugar en el Hotel

Santa Cruz, el día 5 de febrero de

1938, a las diez y siete horas, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artícu-

lo 25 de . los estatutos sociales y tra-

tar la siguiente

Orden del día -

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, presentadas por

el Directorio, por el ejercicio que finali-

zó el 31 de diciembre de 1937.

;

,.2.° Elección, de. irn director titular y
un suplente, rjor haber cesado en sus

funciones..

.,. 3.°. Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas,

para que en representación de
.
la

asamblea, firmen el acta respectiva.'

Nota: Para . hacer uso del "derecho

de asistencia a la asamblea", los seño-

res accionistas depositarán con tres

días de anticipación, en la oficina de

la sociedad, sus acciones, artículo 30

dé los estatutos.

Puerto Santa Cruz, 20 de Enero de
1938. -^- El Directorio.

e.21 ene.-N.° 512-v.l." feb.
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BANCO ISRAELITA DE CRÉDITO

(Sociedad Anónima)
Convocatoria

El directorio del Banco Israelita do

Crédito (S. A.), en cumplimiento de lo

dispuesto por sus estatutos sociales, con-

voca a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, a realizarse el

día 11 febrero 193S, a las 13 horas, en

su local social, Triunvirato 575, a efec-

tos de tratar la siguiente

Orden del día:

Acta de la asamblea anterior.

droguería' suizo
ltda:

argentina s. a. 'ELECTRQLUX, aparatos
DOMÉSTICOS"

Sociedad Anónima
Sede Social: Rivadavia 2284 - Bs. Aires

Convocatoria

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 30 de los estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas a la

Convocatoria a la 12 a

Ordinaria

Asamblea

Por la presente se convoca a los seño-

res accionistas a la 12." Asamblea Ordi-

naria que se realizará el día 9 de febre-

Asamblea General Ordinaria que tendrá ro próximo, a las 16 horas, en el local

lugar el 3 de febrero de 1938, a las 11 de la sociedad, calle Alsina 164G, en la

horas, en el local dé la sociedad, calle que se considerará la siguiente,

Rivadavia 2284, para tratar la siguiente Orden del día :

Orden del día: L° Lectura, consideración y aproba-

a) Lectura y consideración de la Me- ción de la Memoria, Inventario, Cuenta

3.° Informe del síndico.

4.° Reparto de dividendos.

5.° Elecciones de: a) un vicepresiden-

bre de 1937.

b) Informe del síndico.

c) Propuesta de distribución de las

utilidades.

d) Elección de tres directores titula-

1937, de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 15, inciso a, do los estatutos, e

informe del síndico.

2.° Nombramiento de tres directores

titulares y dos suplentes, de acuerdo al

te; un tesorero; un Prfecretario y tres
señ

'

ores Dr . Horacio Beecar Várela, Car-

los Bacilieri y Alfredo Lando, cuyo man-

dato ha terminado, y de tres directores

suplentes, síndico y síndico suplente, por

un año.

e) Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea, en unión del presidente y secreta-

rio,

Se recuerda a los señores accionistas

que, para tener derecho a asistir a la

* asamblea, deberán depositar sus aciones

o un certificado baneario de depósito de

las mismas, en la Caja de la sociedad,

hasta dos días antes del fijado para la

asamblea.

Buenos Aires, 11 de Diciembre de 1937.

— El Directorio.

e.17 ene.-N." 381-V.2 feb

vocales titulares por el término de dos

años, en reemplazo de los señores Da^

vid Hirsch, Lázaro ' Savelski, David

Schulzinger, Marcos Kitzis, Jaime Bo-

rodinsky y León Lewcovich, respectiva-

mente, que terminan sus mandatos, b)

un síndico titular y un síndico suplen-

te por el término de un año, en reem-

plazo de los señores Bernardo Ludin y

Luis Sepiurka, respectivamente, que ter-

minan sus mandatos, c) cinc.0 vocales

suplentes, en reemplazo de los señores

Arturo Kunin, Simja Aisenstein, José

Edelstein, Benjamín Bass (fallecido) y

Alter Kositzky, que terminan sus man-

datos.

6." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar "el acta de la asamblea. — Ja-

cobo Slepian, presidente. — Mauricio

Aisenberg, secretario.

e.24 ene.-N.° 621-V.9 feb.

"LA VI Gl A"

Soc. Anónima Comercial y Financiera

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 18 de los

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

que ha de celebrarse en la sede social,

calle Florida 229, 4." piso, el día 31 de

enero de 1938, a las 16 horas, para tra-

tar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y Ba-

lance General correspondiente al décimo

ejercicio social terminado el 30 de sep-

tiembre de 1937. — Informe del síndico.

2.° Elección de síndicos, titular y su-

plente, para el ejercicio 1937-1938.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Para poder asistir a la asam-

blea, los accionistas deberán solicitar

por lo menos tres días antes del señala-

do para la reunión, la boleta de entrada,

que les será entregada previo depósito,

en las cajas de la sociedad, de los títulos

de sus acciones.

Buenos Aires, Enero 12 de 1938. —
El Directorio.

res, por taesjiños, enjubstitución denlos artículo 9.° de los estatutos.

3." Nombramiento de un síndico titu

lar y un síndico suplente.

LA IBERO PLATENSE
J

Hipotecaria, Seguros

y Mercantil S. A.

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

día 5 de Febrero próximo, a las 15 ho-

ras, en su local Maipú 231, a efecto de

tratar la siguiente /

Orden del día: ?

1.° — Consideración de la Memoria y
Balance General correspondientes al 27.°

ejercicio y distribución de utilidades.

2." — Nombramiento de dos señores

accionistas para firmar y aprobar el ac-

ta de la Asamblea y proceder como es-

crutadores.

3.° — Elección de tres directores por

tres años, síndico y fír.uico suplente por:

un año.

Buenos Aires, 12 de Enero de 1937.

—El Secretario. '

Nota: Los señores accionistas deberárí4.° Distribución do las utilidades.

5.° Determinar la retribución de los depositar sus acciones o resguardos, en
señores directores y síndico, por el ejer- la Sociedad, hasta el día 2 de Febrero,
cieio fenecido. para poder concurrir a la Asamblea ar-

6.° Nombramiento de dos accionistas tículo 14 de los Estatutos).

para que, con el presidente, aprueben y
firmen el acta de esta asamblea, de
acuerdo con el artículo 23 de los esta-

tutos .

Los señores accionistas deberán depo-

sitar sus acciones en la compañía, de

acuerdo al artículo 17 de los estatutos,

hasta tres días antes de la fecha fijada

para la asamblea.

Buenos Aires, Enero 18 de 193S. —
director gerente.

e.22 ene,-N.° 5S0-V.8 feb.

Sociedad Anónima Agrícola y Ganadera

ESCODA LIMITADA

Se hace saber a los señores accionis-

tas que el Directorio ha fijado el día

22 de febrero de 1938, a las 15 horas,

para que tenga lugar la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que ha de considerar la

siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y

Pérdidas, correspondiente al 12." ejer-

cicio vencido el 31 de octubre de 1937.

2.° Elección de síndicos titular y su-

plente por un año.

3." Designación de 2 accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.

La asamblea, tendrá lugar en el es-

critorio social, calle Sarmiento N.° 930

(piso 8.°) y se recuerda a los señores

accionistas que conforme al artículo 18

de los estatuto:;, deberán depositar sus

acciones o '\:.:¡ certificados respectivos

de depósito, hasta 3 días antes del fi-

jado para la asamblea.

Buenos Aires, Enero 25 1938. — El

Directorio.

e.28 ene.-N.° 742-V.14 feb.

oJ3 ene.- .249- ene.

CARRIER—LIX KLETT, S.A.

Acondicionamiento
-
dé Aire

Convocatoria

S. A. CAYETANO GRAZIOSI LTDA.
JAMONES FOX
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 27 de los estatutos de la sociedad,

el directorio convoca a los señores accio-

nistas para la Asamblea General Ordi-

naria que se verificará el día 2 de fe-

brero de 1938, a las quince horas, en la

secretaría de la sociedad, calle French

3190, para considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración del balance corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31 di-

ciembre de 1937.

2.° Elección de dos directores por dos

años.

3." Elección de un síndico titular y
un síndico' suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta do la misma
asamblea.

Nota: De acuerdo con el artículo 33

de los estatutos, para poder tomar par-

te en la asamblea, los señores accionis-

tas deberán inscribirse y depositar «sus

acciones en la caja ' de la Sociedad,

French 3190, hasta él día 29 de enero

de 1938, a las 12 horas. — El Directo-

rio.

e.15 ene.-N.° 363-V.2 feb.

SOCIEDAD ITALIANA DE S. M.

"NUOVA XX SETTEMBRE 1870"

Se convoca a sus asociados a concu-

rrir a la Asamblea General Ordinaria,

correspondiente al segundo semestre del

el local Avenida Presidente Roque Sáenz ano 1937, que se realizará en el local

Peña 567, oficina 421. para tratar la si- social, Bustamante 463, el 31 del co-

-..17 ene.-N.° 375-V.2 feb.

CORFORACION ARGENTINA DE .

OBRAS PUBLICAS S. A.

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas de

la Corporación Argentina de Obras Pú-
blicas, para que se reúnan en Asamblea
General Ordinaria que se celebrará en

el local social, calle Moreno 970, 4.° pi-

so, el día 14 de febrero de 1938, a la

hora 18, a los efectos do considerar el

siguiente

:

'

,

Orden del día:

1.° Consideración, de la Memoria del

Directorio, Balance General, Cuadro de

Ganancias y Pérdidas e informe del sín-

dico por el ejercicio cerrado el 31 de
agosto de 1937.

2.° Forma de la distribución de las utili-

dades.

3.° Fijación de los honorarios do los

directores y síndico.

4.° Elección do un síndico titular y;

un síndico suplente por un año.

5.° Designación de dos accionistas pa-*

suscribir el acta. — El Presidente.

e.25 ene.-N.° 632-v.lO feb.

V^VWVWWWWN/WW^rfWWN^VWAJWWWW

BOSTON
Compañía Argentina de Seguros

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 43 de los estatutos el directorio

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea'. General Ordinaria para el día

16 de febrero de 1938, a las 17 hs., en

guíente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico, corres-

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día 8. de febrero de 1938,

a las 17 horas, en el local calle Florida

N.° 229, para tratar el siguiente.

Orden del día:

1.°) Consideración de ía Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias res y cuatro suplentes y un sindico titu

y Pérdidas correspondientes al ejercicio lar y un suplente,

terminado el 31 de octubre de 1937, dis-

tribución de utilidades. •

2.°) Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por el término de un año.

3.°) Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. —
J$í presidente.

e.22 jne.-N.° 558-v.3 feb.

rriente a las 20 y 30 horas, para consi-

derar la siguiente

Orden del día:

1." Lectura del. acta anterior.

2.° Lectura. Balance General, Cuenta

pondiente al decimotercero ejercicio ter- Pérdidas y Ganancias al 31 diciembre

minado el 31 de diciembre de 1937.

2." Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres directores titula-

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de la asamblea

aprueben y firmen el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, Enero de 1938. — "Wi-

lliam F. Benkiser, presidente. — H. A.

Driscoll, secretario.

a.28 ene.-N.° 729-V.14 feb.

C. A. F. I. M.
¡

Compañía Financiera Industrial

Mercantil
|,

Convocatoria '

De acuerdo a lo prescripto por el ar-

tículo 22 de los estatutos, se convoca a
los señores accionistas, a la primera

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 14 de febrero, a las 15 ho-

ras, en el local social calle Belgrano nú-

mero 873, 1er. piso, para tratar la si-

guiente. Jjf

Orden del día:

1.° — Lectura y consideración de la

memoria, Balance General y cuenta de-

Ganancias y Pérdidas correspondiente

al primor ejercicio terminado el 30 de

junio de 1937.

2.° Distribución do' utilidades.

3.° Elección de síndico y síndico su-

jDlente.

4.° Designación de dos accionistas

presentes para firmar el acta de la

asamblea, en representación de la mis^-
1937

3.° Memoria del presidente.

4.° Elecciones generales de la comi-

sión directiva, período 1937|1940.

5." Nombramiento de dos socios para

firmar el acta.

6.
p Mociones. ,»,«••, n 1.1

No estando a la hora de citación el la fecha fijada para la asamblea

número legal de socios, pasado una ho-

ra, la asamblea se considerará válida

con el número que hubiere presente. —
El Presidente.

e.28 ene.-N.° 749-V.31 ene.

i

Para tener representación en la asam-

blea, es necesario depositar las acciones

en Secretaría o el certificado de depó-

sito de las mismas en un Banco de la;

Capital, por lo menos tres días antes de;

Por resolución del Directorio. — Luis

Fiore, presidente. — Eduardo OlivarL

secretario ad-hoc. — Enero 24 de 1938.

¡i. •i.*j_i
e.20 ene.-N." tf&vSL fe#
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LIGNÍÉRÉS
Compañía General de. Vacunas y Sueros,

Sociedad Anónima

j

Convocatoria

Convócase a los. accionistas a Asam-

llea Ordinaria para el 2 de febrero de

1938, a las 15 horas, en Maipú 842, a

efectos de tratar la siguiente,

i QltDEN" DEL DÍA:

1.° Consideración de los documentos

proscriptos por el artículo 347, inciso 1.°

del' Código de Comercio.

2.° Distribución de utilidades.

. 3." Elección directores y síndicos.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

«.15 ene.-N. 349-v.l. feb.

ALADINO
¡ >.

}
Sociedad Anónima Industrial

Convócase a Asamblea Ordinaria para

«1 3 de febrero 1938, a las 11 horas, en

Bmé. Mitre 559, escritorio 609, para tra-

tar
r

Orden del día:

1.° Considerar documentos prescriptos.

(A.rt. 347, inciso 1, Código Comercio.
_

2." Elegir directorio, síndicos y fijar

honorarios.
3." Designar dos accionistas firma ac-

í¡¡a . — T31 Directorio.

e.17 ene.-N.° 386-V.2 feb.

BANCO DE ÍTALÍA Y RIO DE LA
" PLATA

CONVOClíCOKIA

Do acuerdo con los artíelos 18 y 20,

de los estatutos, él directorio ha ,r-esuel-

,

to convocar la Asamblea- General, de.'

Accionistas, para el día 9 de febrero de

1938, a las 15,30 horas, en el local del

Banco, calle Bmé. Mitre 434|68, para tra-

tar la siguiente

Orden del día : >

1.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria y Balimce del ejercicio vencido el

31 de diciembre de 1937, informe del sín-

dico y distribución de utilidades.

2." Elección de cuatro directores por

dos años; de tres directores suplentes por

un año ; del síndico y de J«* dos síndi-

cos suplentes.

3.° Remuneración del síndico, artículo

23, inciso d).

4." Designación de dos señores accio-

nistas o sus representantes para firmar

el acta de la asamblea, por encargo de

la misma, juntamente con el presidente

y director secretario.

Nota: Los señores accionistas para

tener derecho de asistencia y voto, debe-

rán efectuar el depósito de sus acciones

en la Oficina de títulos del Banco, por

lo menos tres días antes del fijado para

la asamblea, según lo .establecen, los ar-

tículos 14 y 17 de los estatutos. — El

Secretario.

Buenos Aires, Enero de 1938.

. e.19 ene.-N." 440-V.4 feb.

Hasta el día 8 de febrero eá eI r Jú2*
gado Federal dé Corrientes o pa;ra e

día 14 del mismo mes,- a las 15 hs., en

g. Martín' 871, Capital Federal.

e.14 ene.-N." 4856-V.31 ene,.

LICITACIONES ANTERIORES
et

\ \ Ministerio del Interior

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS
Y TELEFRAFOS

i Expte. 27.184-DC-937

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, a contar desde

©1 28 de enero de 1938^ para la ejecu-

ción del servicio de transporte de co-

rrespondencia entre "Chamical" y

«"Chelcos" (Dto. 20.°)
,

Por el pliego de condiciones y demás

l 'datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 20 (La Rioja). - R. R- Tula, Jefe

de la Dirección 'de Corneos.

e.28 cnc.-v.16 feb.

Expte. 26.898-D. A.-1936
' Llámase a' concurso privado por el

término de quince (15) días, a contar

desde el 18 de enero de 1938, para la

«sontratación de un local con destino al

funcionamiento de la Sucursal JS. 11,

€allao, Capital Federal.

¡Por el pliego de condiciones y demás

'datos, ocurrir a la Dirección Adminis-

trativa, Mesa de Locaciones, 7.° piso,

Palacio de Correos.
e.18 ene.-v.l." feb.

Ministerio de Agricultura

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el

día 10 febrero 1938, por impresión folie

tos de propaganda (pliego 4972), a las

15 horas; retirarlo Paseo Colón 922

Oficina 41, Buenos Aires.

e.25 ene.-v.29 ene

Llámase a licitación pública para e

día 14 febrero 1938, por metales vario,

y chapas galvanizadas (pliego 4971), a

las 14.30 horas, instalaciones eléctricas

(4974) 15 horas, retirarlos: Paseo Co-

lón 922, Oficina 41, Buenos Aires.

e.25 ene.-v.29 ene.

Expte. 9525-DA-1937

IJámase a concurso privado por el ter-

mino de quince (15) días, a contar des-

de el 19 de enero de 1938, para la con.,

tratación de un local con destino al fun-

cionamiento de la sucursal N.° 7 - Ye-

íez Sársfield (Capital Federal)

.

^
Por el pliego de condiciones y domas

'datos, ocurrir a la Dirección Adminis-

trativa, Mesa de Locaciones, 7. piso, fa-

Rcio de Correos.
e.19 ene.-v.2 feb.

Expte. 13.796-D. A.-1937.

Llámase a concurso privado por el

'término de quince (15) días a contar

desde el 17 de enero de 1938 para la

contratación de un local con ¿estaño al

funcionamiento de la Sucursal N. ¿A

'Jgan Juan, Capital Federal,

i Por 'el pliego de K-idieíosrV y demás

/'datos, ocurrir a la Dirección Admnustra-

tiva, Mesa de Locaciones, 7." piso, Lo-

arreo' Central. '..-.,..,.«,

0% '.LÍ..T -e.17 enS.-T.31 enet

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

Licitación pública de las obras del

puente sobre el arroyo Aguas Blancas,

$ 29.188.—
Hasta el día 17 de febrero en el Juz-

gado Federal de Tucumán, o para el día

23 del referido mes, a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

e.25 ene.-N." 4883-V.29 ene.

Licitación pública de las siguientes

obras:

Camino de Mocoretá a Mercedes; sec-

ción Km. O a Km. 103, $ 139.755, sec-

ciones Km. 139.600 a Km. 145.050 y
Km. 151:622 a Km. 169.700, $ 145.234.

Se aceptan propuestas globales o por

separado. 'íp-, .,.:,;
.

: «!;• ._^ ...

Licitación pública de las obras del

camino de Puerto Constanza a Guale-

gnayehú, pesos 132.800.

Hasta el día 16 de febrero' en el Juz-

gado Federal de Concepción ;;del Uru-
guay, o para el día 22 del referido mes,

a las 15 horas, en San Martín 871, Ca-

pital Federal.

e.24 ene.-N.° 4873-V.3 feb.

Licitación pública de las obras del

camino de acceso a la estación Chas,

pesos 32.170.

Hasta el día 16 de febrero, en el Juz-

gado Federal de La Plata, o para el

día 22 del referido mes, a las 15 horas,

en San Martín 871, Capital Federal.

e.24 ene.N." 4881-V.28 feb.

Licitación pública de las obras del

camino deJRío Cuarto a Berrotarán, pe-

sos 560,635.

Hasta el día lo de febrero en el Juz-

gado Federal de Río Cuarto o para el

día 21 del referido mes, a las 15 horas,

en San Martín 871, Capital Federal.

e.24 ene.-N." 4876-V.9 feb.

Las propuestas podrán" presentarse en
«I Departamento Administrativo dé la

Institución, calle Charcas 1840, primer
piso, hasta el. día 17 dé febrero pró-
ximo, a las 15, día y hora /Cn que se-

rán abiertas en presencia de los que
concurran al acto.

Buenos Arres, Enero 21 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director "Administr'a-
tiyp.

.;;',}.::
- e.27 ene.-v.l." feb.

Llámase a licitación pública para el

día 21 febrero 1938, por instalaciones

contra incendio en planta Inganiero

White (pliego 4968), a las 14 horas, má-

quinas para taller mecánico (4970) 14.30

horas, retirarlos: Paseo Colón 922, Ofi-

eina 41, Buenos Aires.

£.25 ene.-v.29 ene

,
Licitación pública de las obras del ca-

mino de San Carlos de Bariloche, a La-

go Gutierres, pesos 68.598.

Hasta el día 18 de febrero en el Juz-

gado Letrado de Viedma o para el día

24 del referido mes, a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

e.26 ené.-N." 4879-V.5 feb.

(Expte, 29.047. DT. 1937)

Por disposición del Directorio, lláma-
se a licitación pública para la adquisi-

ción de dos grupos de elctrobombas cen-
trífugas, accesorios y repuestos destina-
dos al pozo de bombeo N.° 2 del Par-
que 3 de Febrero, de la Capital Fede-
ral, de acuerdo en un todo con el pliego

de condiciones preparado al efecto, que
los interesados pueden consultar en el

Departamento Administrativo (Oficina
de Compras), calle Charcas 1840, cual-

quier día hábil de 12 a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse en
el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

so, hasta el día 16 de febrero próximo,
a las 15 horas, día y Üora en que serán
abiertas en presencia de los que concu-
rran al acto.

Buenos Aires, Enero 20 de 1938. —R.
Zaballa Carbó, Director Administrativo.

e.26 ene. v.31 ene.

IfMWVWMAMAi

Licitación pública de las obras com-

plementarias del camino de Tucumán a

Lules (ealzada de macadam) y Puente

sobre arroyo Manantial, pesos 688.954.

Hasta el día 17 de febrero en el Juz-

gado Federal de Tucumán o para el día

23 del mismo mes, a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

e.26 ene.-N." 4889-v.ll feb.

^/tfyi/UWWVyfyrtVrtV «
,
««*m*"****^*"*"^'^

Licitación pública para el pintado,

provisión de pintura y colocación de se-

ñales de advertencia y número de ruta

en el camino de Capital Federal a Mai

del Plata, $10.570.—
Ficta el día 9 de febrero, en el Juz-

gad© Federal de La Plata, o para el día

15 Sel mismo mes, a las 14,30 horas, en

S. Martín 871, Cap. Federal.

e.26 ene.-N." 4892-V.31 ene

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN

Expte. 27.969 -DC- 937.

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la adquisi-

ción .de cañerías, piezas especiales y vál-

vulas de hierro fundido, de acuerdo en

un . todo con el pliego de condiciones

preparado al afecto, que los interesados

pueden . consultar en el Departamento
Administrativo (Oficina de Compras),

calle Charcas 1840, cualquier día hábil

de 12 a 15.

Las propuestas podrán presentarse

en el Departamento Administrativo de

la Institución, calle Charcas 1840, 1er.

piso, hasta el día 2 de marzo próximo,

a las 15, día y hora en que serán abier-

tas, eii presencia de los que concurran

al acto.

Buenos Aires, Enero 24 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-

tivo.

e.27 ene.-v.12 feb.

Expte. 31.438 -DC- 937

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública (nuevo llama-

do), para la provisión de 265 toneladas

de cal hidratada, de conformidad en un
todo con el pliego de condiciones pre-

parado al efecto, que los interesados

pueden consultar en el Departamento
Administrativo (Oficina, de Compras),
calle Charcas 1840, cualquier día hábil,

de 12 a 15 horas. :

MWñMWMAWAmWWHVWWVWVWmwVAWWW WWWWKWWAWIKI

(Expte. 49.068-DC-937)

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la adquisi-

ción de tres grupos de electrobombas, ac-

cesorios y repuestos, con destino al Dis-

trito La Banda (Provincia de Santiago

del Estero), de conformidad en un todo

con el pliego de condiciones preparado al

efecto, que los interesados pueden con-

sultar en el Departamento administrati-

vo (Oficina de Compras), calle Charcas

1840, cualquier día hábil de 12 a 15 ho-

ras o en las Oficinas del Distrito La Ban-
da (Provincia de Santiago del Estero).

Las propuestas podrán presentarse en
el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas N.° 1840, 1er.

piso, hasta el día 15 de febrero próxi-

mo, a las 15 horas, día y hora en que
serán abiertas en presencia de los que
concurran al acto.

Buenos Aires, Enero 19 de 1938. — R.
Zavalla Carbó, Director Administrativo.

e.25 ene.-v.29 ene.

Expte. 52.022 -P- 937.

Por disposición del directorio, lláma-

se a licitación pública para la provisión
de las cañería?, válvulas y accesorios,

con destino a la construcción del acue-
ducto para proveer de agua potable a
la Ciudad de San Francisco (Provincia
de Córdoba), de conformidad en un to-

do con el pliego de condiciones prepa»
rado al efecto, que los interesados pue-
den consultar en el Departamento Ad-
ministrativo (Oficina de Compras), ca-

lle Charcas 1840, Capital Federal, de
12 a 15 horas, todos los días hábiles,

o en las Oficinas del Distrito, en la

Ciudad de Córdoba.
Las pí^iestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, primer
piso, hasta el día 21 de febrero pró-
ximo, a las 15 horas, día y hora en
que serán abiertas en presencia de' los

que concurran al acto.

Buenos Aires, Enero 12 de 1938. —
R. Zavalla Carbó, Director Administra-
tivo.

e.21 ene.-v.7 feb.

(Expte. 13. 811-DC-937)
Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la provi-

sión de 1.425 medidores para agua, de
conformidad en un todo con el pliego de
condiciones preparado al efecto, que los

interesados pueden consultar en el De-
partamento Administrativo (Oficina de
Compras) , calle Charcas 1840; cualquier

día hábil de 12 a 15, horas. v ;
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Las propuestas podrán, presentarse en 18 de febrero de 1938. — Hojas de Por mandato dé la Contaduría Gene. Por mandato de la Contaduría Gene-

«1 Departamento Administrativo de la sierra para metales, sierras circulares ral de la Nación, se cita, llama y einpla- ral de la Nación, se cita, llama y empla-

Institución calle Chancas 1840, primer para madera y metales y sierras sinfín zá a don Francisco P. Rosales, para que za, -a doña Antonia G. de Barrau, para

»iso hasta' el día 7 dé marzo próximo a (O; C. 1707¡37) . ' déntro : del término de diez día?, contan- que
;
dentro del término , de diez días, <

las 15 horas, día y hora en qué serán La apertura de propuestas se realiza- do desde la primera publicación de este contando desde la primera publicación de

abiertas en presencia de los,que ,6oncú- rá en la, Oficina
;,

áe Licitaciones de 'los edicto; ingresé en la Tesorería General este edicto, ingrese en la Tesorería Ge-

rran al acto.
'"' "' Ferrocarriles del Estado, Avenida Maí- dé lá Nación, o gire a orden de la misma -Qeraí deja Nación p gire a orden dé la

Buenos Aires, .Enero 14 de .1938. — pú N.° 4, Buenos Aires, a las 15 horas |a suma de pesos- 56.882,12 m]nal., im- misma la. suma de $ 10.000 m|n^impÓr- •

E. Zaválla Carbo, Director Administra- de \os d ías señalados y en presencia de porte del déficit dejado en la Dirección te de la, fianza que Otorgó a. favor del

los concurrentes interesados. General de Inmigración y reposición de, ex empleado de Impuestos Internos, Do-

Los pliegos respectivos, .pueden ser fojas actuadas. Previénese que en caso mingo G. Barrau.

consultados y retirados de la Mesa de. de incumplimiento se procederá judiciaL Previénese que en caso dé incumplí-.'

Entradas de Explotación Comercial, to- mente, por vía de apremio, a haceh- miento se procera judicialmente, por vía;

tivo.
e.20 ene.-v.31 ene.

DIRECCIÓN GENERAL DE

NAVEGACIÓN Y PUERTOS dos los días hábiles dé 11,30 a 16, con

excepción de los sábados que será de

9 a 11 horas y previo él pago del valor

La Administra-

e.26 ene.-v.31 ene.

Llámase a licitación pública N.° 479,

hasta el día 23 de febrero de 1938 a las asignado a cada uno,

16 horas, para la provisión de acero dul- eión.

«e redondo, especial para hormigón ar-

mado, arena gruesa, cemento portland y

adoquines. ,..,., ,,,. . ;i„

Las planillas' y especificaciones pueden Llamase a licitación publica para la

¡retirarse en la Inspección General de provisión de los cambios para vía y de-

Máquinas y Materiales, Edificio M. O. más material que figura en el pliegonú-

P Lima y Moreno,- 10.° piso, previo pa- mero 549[37. ''..''.'

go de- $ 5 en sellado nacional cada uno. La apertura de propuestas se realiza-

La apertura de las propuestas tendrá rá en ia oficina de licitaciones de los

lü^ár el día y hora indicados en la Di- .Ferrocarriles del Estado, Avda. Maipú

lección General' de Navegación y Puer- '

n.° 4, Buenos Aires, a las 16 horas del.

ij.os
.
: día 21 de febrero de 1938 y en presen-

e.25íene.-v.l0 feb. eia de los concurrentes interesados.

El pliego respectivo puede ser consul-

efeetiva la obligación. (Causa "Fiscal nú- de apremio, a hacer efectiva la obliga-

mero 4¡933). — Los secretarios. ción. (Causa Fiscal N.° 24]1937). —. Los

->n -vtoo i on secretarios.
e.19 ene.-N.° 2 s|P.p.-v.29 ene.

e 26 rf,
? s

|p .p ..v .5 feb.

UyiMU^Wnv

DIRECCIÓN GENERAL tado y retirado, de la Mesa de Entradas f^

TVF APOTTITUCTURA de Explotac. Comercial, todos los días
DE ARQUITEC1UHA

háb
.

les

^
de 11>30 a 16) con exCepeión de

"Hácese saber que el

Por mandato de la Contaduría Gene. Pw, mandato de Ia Contaduría Gene-
ral de la Nación, se cita, llama y empla-

ral de la
.Naoi6n se cita , llama y empla-

za a .don Alberto J. Germain, para que
za a don Rodolfo Mariano Baca, para

dentro del término de diez días, contan- que dentrf) de¡ téinnin0 de diez díaSj con.
do desde la primera publicación de este tando desde la primera publicación de
edicto, comparezca por si o apoderado a este ediet0; comparezca por sí o apo-
contestar el cargo que se le formula por derad á contestar el cargo que se le
resolución N.° ..., bajo apercibimiento formula por resolución N.° 3586|937, ba-

por derecho
j apercibimiento de lo que hubiere lu-

Los secreta
gar p0r derecho. Causa fiscal 45J937..

-

—

. Los secretarios.

e.19 ene.N." 4. s[p.p.-v.29 ene. eJIS ene.-N.° 5 s|p.p..v.29 ene.

CajaMacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Por el término de treinta días a con- Por el término de treinta días, & con-

tar desde la primera publicación de este tar dcode la primera, publicación de es-

de lo ; que hubiere lugar

(Expte. 4¡57-365-L-15). -
ríos.

. ,^a^c «.»- m- -* llamad
?

a
,

Uoi- los sábados qU
^

Se
foí

e

mL
a
pd

1

a\Íciona^ edicto,' se hace saber a todos los que te edicto,se hace saber a todos los que
tación pública para la adquwcion^de un previo el pago de $ 20 moneda_ nacional ^^ ^ ^^^^ & lo deposita- tengan quej alegar derecho a lo deposi-

¿MWumjwfw^rdV^Prt*»**«

terreno destinado a emplazamiento del cada uno
'

edificio para la Escuela Normal N.° 3 de

'Rosario, que se anunció para el .21 de

''Enero, corriente, a las 14 horas, ha sido

postergado hasta el día 29 del mismo

mes, a las 10 horas y 30 minutos.

En esta última fecha se realizará la

apertura de las prepuestas bajo las mis-

mas formalidades y requisitos señalados

en el aviso anterior.

Buenos Aires, 20 Enero 1938.

j¡' e.21 ene.-v.29 ene.

La Administración.

e.22 ene.-v.8 feb.

BWWMMH "•

FERROCARRILES DEL ESTADO

O. C. 1658137. .

Llámase a licitación pública para ad-

judicar el transporta .
de cargas en ca-

miones entre Santa Fe y Paraná, de

acuerdo a las condiciones del pliego nú-

mero 1658)37.

La apertura de las propuestas se rea-

lizará en la Oficina de Licitaciones del

Departamento de Explotación Comercial

(Almacenes) Avda. Maipú N.°^ 4 Bue-

nos Aires, a las 14 horas del día 15 de

febrero de 1938 y en presencia de los

do en concepto de indemnización en la tado en concepto de indemnización en
Caja de Accidentes del Trabajo, Ley la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Ins- 9688, de la dependencia de esta Insti-

titución con motivo del accidente de que tución, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Pascual Guida, fué víctima el obrero don Segundo Vera»
que deben apersonarse al domicilio de que deben apersonarse al domicilio de
la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 7 de Enero de 1938. —
El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar, ese derecho, bajo los apercibimien-
tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.
— El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

****W«WM*WIW<W<WWW(

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-interesados que concurran al acto,

' Llámase a licitación pública para la

provisión de los materiales que se deta- tado y retirado en

Jlan a continuación y para las fechas del

jque se indican:

15 de febrero de 1938. — ^, d «-, --r -- - ,., í , • < Q or,

carnuzas y pinceles (O. C. 1108|37)

;

horas, como también en la estación ban- ^ c(m motivo dd aceideMe de qne fué

17 de febrero de 1938. — Anillos, ta Fe de estos Ferrocarriles. — Las Ad;
?íotima el ebrer0 don Alfonso Georgetti,

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-

^^Xa^nr^^nírats l^^^^íXtSL f^ "P^T^f^
cftado Departamento todos los__días^ gf^^^ ^t^^l ÍXl^^ ^¿£ÍT

Hábiles de 11 y 30 a 16 horas con ex- ^ Caj& ¿e Áecidentes del Trabajo> Ley
Esponjas, cepción de los sábados que ser'a

,

de y^a,11
g6g8) d& ^ dependencia de esta Ins±itu.

ferandelas, guarniciones, caños, goma en ministración.

plancha, etc. (O. C. 1394|37)

.

e.26 ene. v.31 ene.

Ü1CT0S ANTERIORES

Ministerio de Hacienda

¡

;*- Contaduría General de la Nación

\ Por mandato de la Contaduría Gene- cumplimiento se procederá judicialmen-

Wl de la Nación, se cita, llama y empla- te, por vía de apremio, a hace, efectiva

don Roberto Figueroa López, para la', obligación. (Causa Fiscal N. 26 de

1937). — Los secretarios.
za a

jque dentro del término de diez días,

fcontafMo desde la primera publicación

¡de este edicto, comparezca por sí o apo-

derado a contestar el cargo que se le

tfórmula por resolución N.° 35;78|937, ba-

go apercibimiento de lo que hubiere lu-

gar por derecho. — Los secretarios.:,

e26 eiie.-N.°.8 s|p.p.-V.5 feb.

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939 a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937.

— El Secretario.

e.24 dic.-v.31 ene.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación d« es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Manuel Gó-

rado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que fué
víctima el obrero don Cirüio G-orgonio
Martínez, que deben apersonarse al do-
micilio de la misma, calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo ^03

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 16 de Diciembre dé 1937.
— El Secretario.

e.24 dic-v.31 ene.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de esr

te edicto, se hace saber a,todos los qué
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

de la dependencia de esta Institu-

e.19 ene.-N.° 3 s|p.p.-v.29 ene.

ción con motivo del accidente de que fué

. . víctima el obrero don Vicente ^"^^u
mez, que deben apersonarse al domici- Gutiém!Zi que deben apersonara ~' V
lio de la misma,

:
calle Pueyrredón 939, mieüio de la mim^ caUe pueyrred6ll

Por mandato de la Contaduría Gene.

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se cita, llama Rempla-

za a la sucesión de D, Juan María Gó-

mez y señores don «Hugo Rodríguez y
don Carlos Kraesser, ex funcionarios de

de la Gobernación del Territorio Nacio-

nal de Tierra del Fuego, para que den

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a qué hubieren . lugar.

Buenos Aires, Diciembre > 30 de 1937.

— El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

839 a justificar ese derecho, bajo loa

apercibimientos a qué hubieren lugar. :

-

Buenos Aires, 20 de Diciembre dé 1937.
¡— El Secretario; ;

::.'_'
, e.24 dic-y¡31 ene.

Por el termino de treinta días, a con- Por el . término ae treinta días a^con-
- - _...., í

ar -*»de la Pernera publicación de es-
tar desde k primera publicación de este

tal de la Nación, se cita, llama y empla- tro, del término de diez días, contando te edicto, se hace saber a todos los que
edict0j ge haee saber a todog log

za a don Osear Alberto Bustamante, ex desde la primera publicación de este tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho a lo deposita-

empleado de la Dirección General de Co- edicto, ingresen en la Tesorería General tado en concepto de indemnización en do en concepto de indemnización en la

¡rreos
v

y Telégrafos, en la oficina de de la Nación o giren a orden de la mis- la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
*'Deán Funes" (Córdoba), para que den- ma la suma de $ 154 mjn. (ciento cin- 9688, de la dependencia de esta Institu- g688, de la dependencia de esta Institu-

ítr del término de diez días, contando cuenta y cuatro pesos moneda nacional), ción con motivo del accidente de que fué eión con motivo del accidente de que
¡desde la primera publicación de este importe de los conceptos expresados en víctima el obrero don Felipe Tedesco, fug víctima el obrero don Andrés Mon-
iedieto, ingrese en la Tesorería General ja resolución N.° ..., de fecha..... que deben apersonarse al domicilio de tes, que deben apersonarse al domicilia

fie la Nación o gire a orden de la misma Previénese que en caso de incumplí- la misma, calle Pueyrredón 939 a justi- ¿6 la misma, calle Pueyrredón 939, a
la suma de ($ 722.23 m|n.), setecientos miento se procederá judicialmente, por ficar ese derecho, bajo los apercibimien- justificar ese derecho, bajo los apercibi-

yeintidós pesos -con veintitrés centavos vía de apremio, a hacer efectiva la obli- tos a que hubieren lugar. mientos a que hubieren lugar. .

. jínoñeda nacional, para- responder ;a los gaeión.
:
(Causa Fiscal 62|?37). — Los : Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937

, Buenos Aires, 7 de Enero de 1938. —
jconéeptos especificados en la Resolución secretarios. ' , - í

.' » El Secretario. ^ ^ : El Secretario.

- W,°- ;..•'. . — Previénese qúe;éncaso:de rr¿ s ;
-
-a e.26 ené¿-N:° 6 s]p.p.-v;5 fé»'¿ ': e.24.die.-v.3i ene. ''^JUlI.--^ ''_ ^i^¿f'" €SB^eiie.-^,ll feb»



BOLETÍN OFICIAL ^- Buenos Aires, Sábado 29 de Enero de 1938

Por el término de treinta días a contar

desde la primera publicación de este

edicto, so hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don José Sixto

Conde, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 17 de 1938. —
El Secretario.

e.22 cne.-v.25 fob.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, so hace saber a todos loa

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, de la dependencia de

esta Institución con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don
Víctor Hojas, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón- 939 a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, 24 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

3.3! die-v.5 feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo djposi»

tado en concepto de indemnización ett.

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Pablo Zilys,

que deben apersonarse al domicilio de
la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren Jugar.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

— El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb,

Por el término de treinta días a contar

desde la primera publicación de este

edict®, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9688,

do la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Ignacio López Osor-

nio, que deben apersonarse al domicilio

do la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar eso derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 5 de Enero de 1938. —
El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que fué
víctima el obrero don Federico Florencio
De Barbieri, que deben apersonarse al

domicilio de las misma, calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 5 de Enero de 1938. —
El Secretario.

- * "ne.-v.ll feb.

Por el término de treinta cJías, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos loa

que tengan qu<í alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, de la dependencia de

esta Institución con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don

Santiago Surbetich, que donen aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

e.31 dic-v.5 feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción
;

en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, de la dependencia de

esta Iustitución con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don

Carlos Segundo Albornos, que deben

apersonarse al domicilio de la misma,

calle Pueyrredón 939 a justificar ese

derecho, bajo los ' apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

e.31 dic-v.5 feb.
UWIlU»<V¥»>Yl lViriniVVirfiyiW—
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Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidenta de que fué

víctima .oí «*«'ero don Fortunato Cam-
baren, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 15 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

e.24 die-v.31 en«.

Por el término de treirríá días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, so hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, de la dependencia de

esta Institución con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don

Marcelino Monzón, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a. justificar ese derecho,

bajo los apercibimientos a que hubieren

luear.

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

e.31 dic-v.5 feb.

4AA****tf%AAAArfVW\#vv\^^^V^^MW\A/WWWWWWWW

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos loa

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9688, de la dependencia de
esta' Institución con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don
Rogelio Collet, que deben apersonarse

al 'domicilio de la misma^ calle Puey^
rredón 939 a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, 21 de Diciembre de 1937.
i— El Secretario.

e.31 dic-v.5 feb".

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de. que

fué víctima el obrero don Luis Molina-

ro, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937.

— El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, de la dependencia de

esta Institución con motivo del acci

dente de que fué víctima el obrero don

Américo Castro Coelho, que deben

apersonarse al domicilio de la misma,

calle Pueyrredón 939 a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, 23 de Diciembre de 1937.

,— El Secretario.

e.31 dic-v.5 feb.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9688,

do la dependencia de esta Institución

con motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Alberto Barresi,

que deben apersonarse al domicilio de la

misma, callo Pueyrredón 939, a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimientos

a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 5 de 1938. —
El secretario.

e.15 cne-v.18 feb.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de íeste

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución

con motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Manuel Severo

Ramos, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 7 de Enero de 1938. —
El Secretario.

e.15 ene-v.18 feb.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de éste

edicto, se hace saber a todos los que ten-

'gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución

con motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Jesús Tomás Neira,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Enero 13 de 1938. —
El Secretario.

e.15 eno.-v.1S feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-

ción en la Caja de Accidentes del Tra-

bajo, Ley 9688, de la dependencia de

esta Institución con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don

Liborio Guzmán, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939 a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

e.31 dic-v.5 feb.

PffiT ti íássaino de treinta días, a con-

tar desdé la primera publicación do
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9688, de la dependencia de'

esta Institución con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don,

Victoriano Aguirre, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-
bieren lugar.

Buenos Aires, 23 de Diciembre de 1937.
— El Secretario.

e.31 dic-v.5 feb.

Por el término de treinta días, a con-'

tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo

depositado en concepto de indemniza-
ción en la Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9688, de la dependencia de]

esta Institución con motivo del acci-

dente de que fué víctima el obrero don
Félix Ángel Guerrero, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, ca-

lle Pueyrredón 939 a justificar ese de-

recho, bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar.

Buenos Aires, 22 de Diciembre de 1937.;

— El Secretario.

e.31 dic-v.5 feb".
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Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley,

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Carlos Pek-
nik, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pue3"rredón 939, a
justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937,

— El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Pedro Januszek,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939 a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 17 de Diciembre de 1937,

— El Secretario.

e.24 die-v.31 ene»
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Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan, que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización' en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Juan Zilis

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.
— El Secretario.

e.8 ene.-v.ll feE

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

té edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en coneepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia do esta Institu-

ción con motivo del accidente de que fué

víetima el obrero don Carmelo Migue]

D' Agostino, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón

939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 16 de Diciembre de 1937.

— El Secretario.

e.24 dic.-v.Sl ene.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho' a lo deposi-

tado en coneepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley .

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de q-ue

fué víctima el obrero don Manuel Lois,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, callé Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

— El Secretario.

e.fi ene.-v.ll feb.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a tocios los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que'

fué víctima el obrero- don Jesús Felipe

Barnales, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo loa

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937*

— El Secretario.

e,8 ene.-v.ll feb*
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[misterio-- de Justicia e

í - Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor González Gowland, se ci-

ta, llama y emplaza a la prófuga Elvi-

ra Brandimarti, procesada por el delito

de malversación de caudales públicos,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

da en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre. 27 de 1937.

i— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.5 ene.-N. 3317 s|p.p.-v.9 feb
tf*WWWW^^^A*fWtrt^^t4

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Domingo Bonifetto, procesado por

el delito de quiebra, para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado ^
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1937.

— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.5 ene.-N." 3312 s|p.p.-v.9 feb.
IVUW^^W^MWWWj

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Geiaclie Domingo o

Guelache o Juan Carlos Sánciea, proce-

sado por el delito de robo, para que

dentro del término de treinta días, a

oontar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, ba-

3o apercibimiento de ser declamado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

íde la ley.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.

. >— Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y'.Talcahuano (Centro).

e.5 ene.-N. 3327 s|p.p.-v.9 feb.

' Por disposición del señor- Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Rosarino Rivero, pro-

cesado por el -delito de hurto para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y

Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, 27 Diciembre de 1937.

— Hugo'

Vivot, R. S'. Naón (hijo), secre-

tarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia Lavalle y Talcahuano (centro).

e.5 ene.-N." 3319 s|p.p.-v.9 feb;

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capí-

tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y emplaza a José Clemente

o Juan Déspoli, procesado por el delito

de defraudación, para que dentro - del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, 24 de Diciembre de

1937. — R. S. Na'ón (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y
1 Talcahuano (centro).

e.5 ene.-N." 3307 s|p.p.-v.9 feb.

El señor Juez doctor Tomás D. Ca^

sares, cita por treinta días, a herederos

y acreedores de José Goyeneche.

.Buenos Aires, Diciembre 22 de. 1937.

— Luis A. Sauze Juárez, secretario.

e.5 ene.-N.° 3310 s|p.p.-v.9 feb.

Por disposición deLseñor. Juez de

Instrucción en lo Criminal dé la Capi-

tal Federal doctor Ernesto J. Ure, se

cita,. llama y emplaza a Daniel Peña,

procesado por el delito de hurto, para

que dentro del término de treinta días,

A contar desde la primera, publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 20 de Diciembre de

1937. — Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.29 dic.-N.° 3246 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófu-í

go Osear Díaz o Alvarez o Giménez (a)

Pólvora, procesado por el delito de ho-

micidio y robo, para que dentro del ter-

mino de treinta ' días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaria

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1937.

— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.5 ene.-N. 3313 s|p.p.-v.9 feb.
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El señor Juez doctor Tomás D. Ca-

sares, cita por treinta días a herede-

ros -y acreedores de Claudio Bartolomé.

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1937.

o- Julián C. Alderete, secretario.

í.5 cne.-N." 3315 s|p.p.-v.9 feb.
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Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y era-,

plaza a Paulina Masulite, para que

dentro del plazo de treinta días, que

serán contados desde la primera publi-

cación del . presente, comparezca a ;

:

es-

tar a derecho en la causa que, se le

sigue, por el delito de hurto reiterado,

bajo apercibimiento si así no lo hicie-

re de ser declarada rebelde.

Buenos Aires, 22 dé Diciembre de

1937, _ Ángel M. Cordero,- secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia,- calle Talcahuano y Tucumáñ, tercer

piso.

e.29 die.-N.° 3294 s|p-t>.-v.3 feb.

Por, disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A., Malbrán, se, cita, llama y em-

plaza por treinta : días, a contar desde

la primera publicación , del .presente, &

Ángel Martínez, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a, de-

secho en la causa que se le sigue por/ ro-

bo, bajo apercibimier to de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 20: de 1937.

•.
— Pedro Miguel Jantus, .secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

ieia, piso 3,°.

?W dic.-N. 3290 slp.p.-v.3 feb'.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral Dr. Ernesto González Gowland, se

cita,, llama, y emplazaba la prófuga Liria

Pilar Gómez, procesada por el delito de

malversación de caudales públicos, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera- publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarada en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.'

— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.19 ene.-N." 71.s|p.p.-y.22- feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Quintín Men-

doza, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudación, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de.
.

.

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1937.

— José Luis Romero Victorica, secreta-

rio.

Local del Juzgado: Palacio de. Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle (centro).

e.5 ene.-N.° 3329 s|p.p.-v.9 feb.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral doctor Jantus, se . cita, y, emplaza por

treinta días a Pío J. Mendioroz, para

que se presente a
;

estar a derecho en

la causa que se le sigue por infracción

aí artículo 174, inc. 5 del C. Penal,, ba-

jo apercibimiento de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937.

— Osvaldo P. Áxrioía, secretario.

6.29 dic:-Ñ° 3244 s!p.t>.-v.3 f«b

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de lá Capital Fe-

deral, doctor Ernesto González Gowland,

se cita, llama y emplaza al prófugo Joa-

quín Manuel Juan López, procesado por

el delito de defraudación, para que den-

tro del término da treinta días, a con-

tar desde la primera, publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento, de ser declarado en re-

beldía, de .
acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, -Diciembre 24 de 1937,.

— Sixto Ovejero, secretario.

e.5, ene.-N. 3320 s|p.p.-v.9 feb

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la -prir

mora publicación del presente; a Evaris-

to Mandizi, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por estafa,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1937.

— Ernesto N. Black, Pedro Miguel Jan-

tus, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.5 ene.-N." 3318 s|p.p.-v.9 feb.

Por disposición del séñór^Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemío
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la prünera
publicación del presente, a Rafael Páez,

para que dentro de dicho término cóm- ,

parezca a estar a derecho
, en la . causa

que se le sigue por estafa, bajo aperei- t

bimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1937.

— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.5 ene.-N. 3321 sjp.p.TV.9 feb.

Por disposición del señor Juez de. Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Raúl -Felipe

Ramírez, para que dentro de dicho tér-

mino* comparezca a estar a derecho :1
eñ

la cansa que se le sigue, por hurto, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 29 de, Diciembre de 1937.

— .Narciso Emilio Ocampo, . secretario.

, Local del Juzgado: Palacio, de Justi-

cia,, piso 3.°, sobr.e Lavalle, centro.

e.5 ene.-N." 3323 s|p.p.-v;9 feb.

Por. disposición del .señor Juez de. Ins-

trucción en lo Criminal, de la. Capital

de la. República. Argentina, doctor. An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y, empla-

za ¡a .Vicente Carioli, para que en el tér-

mino de treinta días, computado desde

la primera . publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por defraudación, que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de declararle rebelde,

si no lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 24 de 1937.

— Aníbal. Ponce. de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.5 ene.-N." ,3316 .s|p.p.-v.9 . feb.

Por disposición del señor Juez dé Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis,;.. se

•lita, ; llama y. emplaza a
;

Enrictue Mar-

tínez, procesado por el -delito de, de-

fraudación (causa- número 10,965);, pa-

ra que dentro del término- de treinta

días, a contar desde la" primera publi-

cación del presente, comparezca ante

su Juzgado y Secretaría del autorizan-

te, á estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo coa

las disposiciones de, la ley.

. ..Buenos. Aires, Diciembre 21 de. 1937.

— Práxedes M. Sagasta,' secretario.

.,, Local, del, Juzádo: Palacio de Justi-

cia, Isa valle y Uruguay.

e.5 ene.-N." 3306 s|p.p.-v.P feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se -cita, llama y emplaza - por

treinta días, a contar, desde la primera

publicación del presentera Eugenio José

Frede o Ernesto Frede, para que dentro

de dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

defraudación, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.

— José Luis Romero Victorica, secreta-

rio.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.5 ene.-N. 3328 s!p.p.-v,9: feb-.;

T**

;
EÍ Juez en lo Civil doctor Carlos. A.

Varangot, cita, por treinta días, a here-

deros y acreedores de don José Gonzá-

lez. .

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

— Luis A. padilla, secretario.

0.5 ene.-N. 3325 s|p.p;-V;9 feb.

Por disposición del señor , Juez de Ins-

truección en lo Criminal, doctor Jeciri-,

to A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta, días, a .contar desde la pri-

mera publicación del presente., a GregOv

rio Ostrovsky, para, que dentro de dicho

término, Comparezca, a estar a derecho en,

la causa que se Je,sigue por malversación

de caudales públicos, bajo apercibimien-^

to de declarársele rebelde.
; ,

Buenos Aires,1 Diciembre 17 de. 1937.

-^ Horacio Pinero,."secretario.

Local del -Juzgado: Palacio de Jus-

,

ticia, piso tercero..;

é.29 dic;-N.° 3241 s|p.p.-Ví3 íeb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-

plaza a Gaudenzio Gargasachi, para que

dentro del plazo d'e treinta días que se-

rán contados desde la primera publica-"

ción del presente, comparezca, a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

el delito de defraudación, bajo aperci-

bimiento si así. no lo hiciere, de ser de-

clarado rebelde.

Buenos Aires. Diciernk-re 18. Se 1937.

-m Saüi Massüe,. secretario.

Local del. Juzgado: Palacio. de
:
Justi-

cia, calle, Talcahuano y Tucumán, ter-

cer, .piso.

--.
!
-0.29-.díc.-N í

u
32-43 s]p.p.-v,3 feb.

,.,.Por,, disposición del señor, Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Morenp, se cita, -llama
,

y emplaza por

treinta,,.días, a contar desde, la. primera

publicación del, presente, . a Juan ,^uda.y,

.para que ..dentro de dicho,término com-

parezca a, estar a derecho en la causa

que . se
:

. le,, sigue. por defraudación, bajo

apercibimiento de, declarársele .rebelde.

;.: Buenos Aires, 10 de. Enero de 1938, —
Rosendo ,M. Fraga, secretario.

-.Local -del, Juzgado: palacio de Justi-

cia, piso tercero.

, .*1§ enc-Sí. 76 s|p.r.-v.22 feb*



wü^spííüiííiípü

1280 BOLETÍN oficial Buenos Aires, Sábado 29 de Enero de 1938

Por disposición del señor Jaez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama, y empla-

za a Casir Salomón y Felipe Isaac Ailan,

para que dentro del plazo dé treinta

días, que serán contados desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezcan a estar a derecho en la causa que

se les sigue por el delito de quiebra, ba-

jo apercibimiento si así no lo hicieren,

de ser declarados rebeldes.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1237.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.29 dic.-N.° 3295 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez, de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio L. Beruti, se cita, llama y empla-

za a David S. Curi, para que en el tér-

mino de treinta días, computado desde

la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por falsificación de documento, que

ee le sigue, bajo apercibimiento de de-

clararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

calle Talcahuano y Lavalle, tercer

Por disposición del señor Juez de Insr

tracción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocaro-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a

Francisco Rodríguez, para que compa-

rezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

el delito de abuso de arma y violación

de domicilio, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere. >.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

— Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.12 ene.-N.° 52 s]p.p.-v.l5. feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor A. González Oliver, cí-

tase por treinta días a Jorge Antonio

Castillo, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a este Juzgado a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de corrupción, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 7 de 1938. —
Hernán Elizalde, secretario.

e.19 ene.-N.° 67 s|p]p|-v.22 feb.

cía,

piso.

e.29 dic.-N.° 3296 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Emi-

lia C. de Lambruschini, para que dentro

de dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

— Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°.

e.29 dic.-N.° 3301 s]p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se 'cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Leopoldo

Mugica, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue, por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.29 dic.-N. 3302 slp.n.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
íand, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Bernardo Biscay, procesado por el

delito de quiebra culpable y fraudulen-

ta, para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

bu Juzgado y Secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

,» disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937.

— Sixto Ovejero, secretario.

e.29 dic.-N. ° 3282 s|p.p.-v.-3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Héctor Daneri,

procesado por el delito de hurto, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, ' Diciembre 17 de 1937.

— Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justí-

ieia, Lavalle y Uruguay.

e.29 dic.-N. 3283 s!p.p.-3 feo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza poi:'

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Luis Rau,

para que dentro de dicho término com
parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de hurto,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.29 dic.-N.° 3303 slp.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Gabriel E. Rossi, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento si

así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937.

— Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y
1 Tucumán, tercer

pisó.

e.29 dic.-N.° 3242 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Jues de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días a contar desdé la primera

publicación del presente, a Magdalena
Dáltoli de Gfconzález Trélles, para que

dentro de dicho término comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por defraudación, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero once dé 1938.

— Rosendo M. Fraga, secretario.

e.19 ene.-N.° 77 s¡p.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L, Beruti, se cita, llama y empla-

za a Juan Cruz o Jorge Furlanello, pa-

ra que en el término de treinta días,

computado desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa por hurto, que se le

sigue, bajo apercibimiento de declarar-

le rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 11 de 1938. —
Aníbal Ponce de León, Héctor E. Gon-

zález, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.19 ene.-N.° 82 s¡p.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, Tama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Da-

niel Várela o Basile, para que comparez-

ca dentro de dicho plazo a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de estafa, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Enero 4|38. — Enrique

Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.19 ene.-N." 65 s]p.p.-v.22 feb.

Ow^^V^AAf

Por disposición del señor J-ucz de Ins-

trucción "en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, so cita, llama y' emplaza a Al-

berto Dicio y Andrés Zuviría, para que

dentro del plazo de treinta días, que se-

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezcan a estar

a derecho en la causa que se les sigue

por el delito de defraudación, bajo aper-

cibimiento si así no lo hicieren, de ser

declarados rebeldes

.

Buenos Aires, 21 de Enero de 1938.

— Sadi Massüe, Gregorio Alberto Sol-

dani, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y- Tucumán, tercer

piso

.

e.26 ene.-N.° 94 s|p.p.-v.3 mar.
TfinjinfiArjuiAnj-inrinnr nnnnrrri "»
El Juez doctor Raúl Perazzo Naón,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Florindo Alvarez o Al-

varez Alvarez.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1937.

— D. Santillán Villar, secretario.

e.5 ene.-N. 3309 s|p.p.-*.9 feb.

Por disposición del señor J1Hez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto
A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-r

mera publicación del presente^ a Juan
B. Thiry, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.
— Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justiciat
piso 3.°

e.29 dic.-N.° 3300 s'p.p.-v.3 feb.

El Juez doctor Raúl Perazzo Naón,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de Nicolás o Nicanor Mos-

queras Pérez Crespo.

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1937.

— Carlos A. Dillon, secretario.

'jj.. ^ e.29 dár>N.° 3238 slp.pxr.3_ igeB.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción de la Capital Federal, doctor

Aquileo González Oliver, cítase por trein-

ta días, al procesado Fernando Bianchi-

ni, a fin de que comparezca a estar a

derecho en el sumario que se le sigue

por los delitos de violación de domici-

lio, lesiones y daño, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Enero 5 de 1938. -~

Hernán Elizalde, secretario.

e.19 enc.-N. 66 s|p.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Alberto Sapalla,

procesado por el delito de robo, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

.del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Enero 8 de 1938. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio, de Jus-

ticia, Lavalle y Uruguay.

e.19 ene.-N.° 72 s]p.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de,

la República 'Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Arturo Carcasona, para que dentro del

plazo de treinta días que serán contados

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito

de falsificación de documentos públicos,

bajo apercibimiento si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 10 de Enero de 1938.

— Ángel M. Cordero, secretario. '

Local del Juzgado': Palacio' de Justi-

cia, calle Talcanúanoy Tucumán, tercer

PISO.. :,..V

. / c.19 éne.-N.° 68 slp.p.-v.22 íeb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Alfred Hohmann,
procesado por el delito de estafa, cau-

sa número 11.024, j>ara que dentro del

término de treinta días, a contar desde-

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1937.

— Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.29 dic-N.° 3299 s!p.p.-v.3 feb.
WWWVWWWMWWW^I

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

Federal, doctor Eusebio Gómez, se cita,

llama y emplaza, por el término dé : trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente a Eduardo Pita,

a fin de que comparezca a estar a de-

recho en la causa seguida con motivo

de la denuncia formulada por el señor

Juez de Instrucción doctor Ernesto J.

Ure, a raíz de la paralización indebida

de la causa seguida por José Bernabó

contra Carlos Fiamberti y Jesús S. Ro-

dil, por falsificación de firma y tenta-

tiva de defraudación, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde si no com-

pareciere.

Buenos Aires, Enero 10 de 1938. —

>

Carlos P. Sagarna, secretario.

Local -del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso sobre Lavalle.

e.19 ene.-N.° 75 s|p.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
'

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Francisco Faicone, para que den-

tro del plazo de treinta días, que serán

contados desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

el delito de lesiones, bajo apercibimien-

to si así no lo hiciere, de ser declarado

rebelde.

Buenos Aires, 13 de Enero de 1938.

—
:

- Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso. <

e.19 ene.-N.° 85 s|p.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

León Broitman, para que dentro del pla-

zo de treinta 'días, que serán contados

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca á estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

quiebra, bajo apercibimiento si así no

lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937.

— Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.29 dic.-N.° 3240 s|p.p.-v.3 feb".
twwwv*wwwwWtfiW^|

El Juez doctor Raúl Perazzo Naónj

cita por treinta días, a herederos J
acreedores de J'ian Pedro Espósito.

Buenos Aires, Diciembre 18 de 193
1

?.

— Carlos A. Dillon, secretario.

9.29 dio.-N.° 3239 s¡p.p.-v.3 feü,
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BOLETÍN OFICIAL— Buenos Aires, Sábado 29 de F.Kíro de 1S3S. 'i^t:

Por disposición -. del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor 'Luis A. Barberis,

se* cita, llama y emplaza a Manuel Do-

mínguez, procesado por el delito de es-

¡tafa (N.° 11.004), para que dentro del

término de treinta días, a contar don-

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la ley.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937.

é— Práxedes Mv Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.5 ene.-N.° 3308 s|p.p.-v.9 feb

Por disposición del señor Juez de Ins-

tracción en lo Criminal de la Capital

¡Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oeam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a Ra-

món Tarruella, para que comparezca

dentro de dicto plazo a estar a derecho

én la causa que se le- sigue por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hicie-

re.

. Buenos Aires, Enero 3 de 1938. —
Luis A. Bianchi, secretario.

/' Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.12 ene.-N.* C3 sip.p.-v.lo feb.

El Juez en lo Civil, doctor Carlos A

ÍVarangot, cita por treinta días, a here-

deros y acreedores de doña Encarnación

Brandáriz Pan.

Buenos Aires, Diciembre 13 de 1937.

i— Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.29 dic.-N.° 3298 s|p.p.-v.3 feb.
- m- juuinn r rnnnn i-r

iuMMWlj

El Juez doctor Tomás D. Casares, lla-

ma por el término de treinta días, a he-

rederos y acreedores de doña Rosa De-

luiggi de Galluzo.

, Buenos Aires, 14 de Diciembre de 1937.

t— Julián C. Aldcrete, secretario.

e.29 dic-N." 3237 s.p.p.-v.3 feb.

- Por disposición del señor Juez de

Instrucción: en lo Criminal, doetOT Ar-

temio Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Neme-
sio Exequiel Ferrería, para que dentro

de dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero once de 1938. —
Rosendo M. Fraga, secretario. *

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.19 ene.-N.° 79 s|p.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

do la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Brahlm Sleiman, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán

contados desde la primera publicación

del presente, comparezca a ester a de-

recho en la causa que se le sigue por el

delito de quiebra fraudulenta, bajo

apercibimiento si así no lo hiciere, de

ser declarado rebelde.

Buenos Aires, doce de Enero de 1938.

Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano' y Tucumán, ter-

cer piso.

e.19 ene.-N. 80 s¡p.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y' emplaza a Antonio Calamu

chini, procesado por el delito de lesio-

nes, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento do

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones do la ley.

Buenos Aires, Enero 12 de 1938. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavarle y Uruguay.

e.19 ene.-N." 81 s|p.p.-v. '22 feb.

Por disposición del señor Juez d»

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Luis A. Barberis,

se cita, llama y emplaza a Vicente Eac-

cioppi, procesado por el delito de de-

fraudación, para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y secretaría

del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1937.

— Epifanio Sosa, secretario

.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.29 dic.-N.° 3293 s|pp.p.-v.3 feb.

El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Rafael o Rafael Eduardo Len-

grebe o Lengreve.

Buenos Aires, 20 de Diciembre de

1937. — Julio A. de K>ameter, Héc-

tor Madariaga, secretarios.

e.29 dic.
:
N.° 3286 s|p.p.-v.3 fefc-

Por disposición del señor Juez do

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor González Gowland,

se cita, llama y emplaza al prófugo

Domingo Arias, procesado por el deli-

to de hurto, para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y secretaría

del autorizante, a estar a derecho en

la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento do ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 18 de Diciembre de

1937. — Horacio Ortiz Rosquellas, se-

cretario .

e.29 dic.-N." "3289 s|p.p.-v.3 feb

-- Por. disposición del señor-^Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Manuel Pé-

rez, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la

causa que se -le sigue por hurto, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1937.

— José Luis Romero Victorica, secreta-

rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.12 ene.-íí.' 51 sjp.p"-^ feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor A. González Oliver, cí-

tase por treinta días a Luis Bonato o Bo-
nati (a) "Tuyo", para que dentro de

dicho término comparezca a este Juz-

gado a estar a derecho en la causa que

se le sigue por los delitos de robos y
violación de domicilio, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Enero 10 de 1938. —
Hernán Elizalde, secretario.

e.19 ene.-N." 73 s|p.p.-v.22 feb.

El Juez doctor Tomás D. Casares,

llama por el término de treinta días ^a

herederos y acreedores de doña Mana
Capelleras o doña María Capelleras de

Llaiuó.
' Buenos Aires, 23 de Diciembre de

1937. _ Horacio B. Anzoátegui, secre-

tario.
, ,

e.5 ene.-N. 3311 s|p.p.-v.9 feb--

' Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Antonio Lamarque, ^in-

terinamente a cargo del Juzgado N.° 2,

ge cita, llama y emplaza, a Antonio Ro-

drigues, procesado por el delito de hur-

to, para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser reclara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

oosieiones de la ley.

Buenos Aires, 3 de Enero de 1938, -—

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Taleahuano (centro).

Luis Doynel, secretario.

e.12 ene.-N." 54 s|p.p.-v.l5 feb.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor En-

sebio Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar -desde la

priníera publicación del presente, a Ma-

nuel. Pérez, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por hurto,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

] Buenos Aires, Diciembre 20 de 1937.

— N. E. Ocampo, José Luis Romero

¡yictorica, secretarios.

- Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°,. sobre I «a-valle, centro.

e.29 dic-N." ' 3284 3¡n.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, Dr. Aquileo González Oliver, se ci-

ta, llama y emplaza a Cosme Malda-relli,

por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, para que comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de estafa, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

uo lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 13 de 1938. —
César tí. Vázquez, secretario.

e.19 ene.-N. 84 s¡p.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arteimo

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la ^primera

publicación del presente, a José Pique-

ro, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudación, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

en.

Buenos Aires, Enero once de 193S. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer p.so.

e.19 ene.-N." 78 s|p.p.-v.22 feb

Por disposición del señor Juez de Ins-

írucc-ión en lo Criminal de la Capital

federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de tr-o'nta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Ma-

»nuel : García, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en

la causa que se lo sigue por el delito de

hurto, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 13 do 1938. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del" Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3."

c.19 ene.-N

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Antonio Lamarque, a

cargo interinamente del Juzgado del Dr.

Ernesto J. Uro, se cita, llama y empla-

za a Ernesto José Crouch, procesado por

el delito de estafa para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, com-

parezca, ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de sor declarado en rebeldía, '
de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 18 do Enero de 1938.

—Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia Lavalle y Taleahuano (centro).

e.26 ene.-N. 88 s|p.p.-v.3 mar.

Por disposición del señor Juez do

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Luis A. Barberis,

se cita, llama y emplaza a Jorge Mi-

rabel, procesado por el delito de quie-

bra, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1937.

— Epifanio Sosa, secretaria,

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.29 dic.

:
N.° 3291 s|p.p.-v.3 feb

83 sjp.p.-vi7<r>
e.h

Por disposición del señor Juez do

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-

plaza a Berta de Pérez, para que den-

tro del plazo de treinta días, que
_

se-

rán contados desde la primera publica-,

cien del presente, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de. defraudación, bajo aper-

cibimiento, si así no lo hiciere, de ser

declarada rebelde.

Buenos Aires, 21 de Diciembre de

1937. — Gregorio Alberto Soldará, se-

cretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justa-

da, calle Taleahuano 7 Tawumáa, ter>-

assr piso.

e.29 áie.-ST.'
1 3292 s]p.p.-v.s W

Por disposición del señor Juez Fe-
deral doctor Jantus, se cita y emplaza
por el término de treinta días, a
Alfredo lucera, para que comparezca a
estar a derecho en la causa seguida
contra José Gallego y otros, por estafa,

N.° 846|936, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde.

Bs. Aires, Diciembre 7 de 1937. —
Osvaldo P. Arrióla, secretario.

e.29 dic.-N." 3287 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Luis

Tibaldi, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por quiebra, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 15 do 1938. —
Pedro Miguel Jantus, Horacio Pinero,

secretarios

.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3."

c.26 ene.-N." 92 s|p.p.-v.3 mar-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Juan Carlos Warnes, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecha»

en la causa que se le sigue por el delito-

de estafa, bajo apercibimiento si así no

lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Enero 20 de 1938. —
Sadi Massüc, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Taleahuano y Tucumán, tercer

piso

.

e.2G ene.-N." 93 s¡p.p.-v.3 mar.

El Juez en lo Civil, doctor Carlos A.

Varangot, cita por treinta días a he-

rederos y acreedores de don Leopoldo

Lagardere. ..

T -

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937.

— Alfredo Miguens, secretario.

e.29 dic.-N." 3288 s!p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza, a Pedro Lacava,

procesado por el delito de quiebra, pa-

ra que dentro del término de treinta

días, a contar desdé la primera publica-

ción del presente, comparezca
^
ante su.

Juzgado y Secretaría del autorizante, a.

estar a derecho en la causa que e le si-

gue bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre *<9 de 1937.

— Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado- Palacio &: Justi-

cia: i-W?-íle y lírusmat.

t>M 'se*¿-%° 50 s¡p.p v.15 ts-S*.



1282 BQLÉTIN^FlcñÁL —- Biil&nos Aires, Sábado- 29"; de Enero- de 1938::

Por disposición !'dcl -señor Juez de;"Ins-

trucción en lo Criminal"de la Capital =Fe-7

deral, doctor Luis A, • 'Barbería-, se cita,

llama y emplaza a Fortunato* Ferro-

procesado por el delito de- quiebra (eau-

sa 10.910), para que dentro del 'terminó

de treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la -causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones dé la ley.

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1937.

— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y/Uruguay.
e.12 ene.-N." 56 s!p.p.-v.!5 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a José

Ramón Romano o Gómez o Ignacio Ro-
mano o (xómez, para, que comparezca den.

tro de dicho, plazo a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito de

robo y hurto,, bajo apercibimiento do ser

decía íado rebelde si así no lo Ilicitud.

Buenos Aires, Enero 3¡1938. — Enri-

que Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso. ,,.,,.
e.12 ene.-N." 58 s¡p.p.-v.!5 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Jacinto Simón, para que dentro del plazo
de treinta días, que serán contados des-

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de hur-

to, bajo apercibimiento si así no lo hi-

ciere,- de ser declarado rebelde.

Buenos' Aires, 4 de Enero de 1933. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer
..piso.

e.12 ene.-N". 59 s!p,p.-v.l5 feb.
>w*AV#WtfWWWVWW^WVV

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal -'dé- la Capital Fe-

deral, doctor Antonio Lámárqüe, interi-

namente a cargo del Juzgado "N-.° 2, se

cita; llama y emplaza a Juan Carlos- Co-

diria, procesado por el delito de hurtó; pa-

ra que dentro del término de treinta, días,

á contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en Re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, 4 de Enero de 1938. —
Luis Doynel, Hugo F. Vivot, secretarios.

Local del Juzsrado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, centro.

e.12 enc.-N.° 61 s]p.p.-v.l5 feb.

Por disposición del señor Juez de. Ins-

trucción" en; lo Criminal de-la'Gapitul ;Fe-.<

deral Dr. González Gowland, se-eitia, -lla-

ma- y emplaza al pro .; ugó Garlos Torres,

procesado por el delito de, malversación'

de
:
caudales públicos, para que <l"v"*'ro

del término de treinta días," a contar,

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo,

apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la ley.

Buenos Aires, Diciembre, 29 de 1937.

— Horacio Ürtiz Rosquellas, secretario.

e.J9 ene.-N." 70 s|p.p.-v.22 feb

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, -doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a José Pepe Marino,

procesado por el delito de defraudación

(causa 11.040), para que dentro- del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, compa-

rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de. ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

. Buenos Aires, 3 de Enero de 1938. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Locai del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.12 ene.-N." 62 s ¡p.p.-v.l5 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días a contar desde la primera

publicación del presente, a Víctor Sapien-

za, para que dentro de dicho "término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por estafas' reiteradas,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Enero cinco de 1938. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.12 enc.-N.° 63 s|p.p.-v.l5 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral doctor Antonio Lamarque interi-

namente a cargo Juzgado Instrucción
número 2, se cita, llama y emplaza a
Luis Mirábelli, procesado por el delito

de defraudación, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desdo la
primera publicación del presente, compa.
lezca ante su Juzgado y Secretaría del
autorizante, a estar a derecho en la cau-
sa que so le sigue, bajo apercibimiento do
ser declarado en rebeldía, de acuerdo con
las disposiciones.de la ley.

Buenos Aires,, 4 de Enero de 1938. —
Luis Doynel, Hugo F. Vivot, secretarios.

Local del Juzgado:,. Palacio de Justi-
íia, Lavalle ,.y Talcahuano,. centro.

e 12 ene.-N." 60 sItvd.-v.15 fob.

Por disposición del ser or Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor. Co^lez.

.
Gowland, se

cita, llama y emplaza al prófugo Lucia-
no Pita, procesado por el delito de mal-
versación, de caudales públicos, para que
dentro del término dé treinta días, a
conter desde la primera publicación del
presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-
recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado. eii re-
beldía, de acuerdo con las disposiciones
de la.ley.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.
— José Mancinelli, secretario.

e.29 dic.-N." 3305" s!p.p.-v.3 feb.

El Juez doctor Tomás D. Casares, lia-

!5na por el término de treinta días a he-
rederos y acreedores de don Hernando
Cañardo.

Bueno3 Aires, 31 de Diciembre de 1937.—
- Ignacio B. Anzoátegni, seoretario.

e.3 ene.-K.* 9411-V.7 íeb.

Él Juez en lo Civil, ^doctor -Cark>3 AV;

Vaxangoty: citaipor treinta días, .'o here-í

deros -y acreedores de doña; 'Má,ría Ca*:¿

iogero de ; Moutesaño.

liuvnos Aires, Noviembre 27 Ze 1937^

— Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.29 dic.-N." 3236 s|p.p.-v.3 feb¿

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po. se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a An-

tonio Blanco, para que, comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito

de estafa, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Enero 19 de 1938. —
Miguel Frías' Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, -tercer piso.

e.2(i ene.-N." 88 s|p.p.-v.3 mar.

Por disposición del señor Juez doctor

Aquileo González O-iver, se cita, llama

y emplaza por el término de treinta días,

a contar do la primera .publicación del

presente a Eduardo Toriblo para que

comparezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue pon el delito de abusos

deshonestos, bajo apercibimiento de ser

dee'arado rebelde si no compareciere.

Buenos Aires, Enero 19 de 1928. —

.

César S. Vásquez, secretario.

e.2C ene.-N." 89 s¡p.p.-v.3 mar.

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.

Varaugot, cita por treinta días a here-

deros y acreedores de don Francisco Pé-

rez o Pérez Viilamil.

Buenos Aires, Diciembre diez de 1937.

— Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.12 piip.-N." 55 sifi.n-v.15 !VJ>

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital-

de la República Argentina, doctor An-

.

tomo Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Hipólito Bernasconi, para que den-

tro del plazo de treinta días que serán

contados desde la primera publicación -

del presente, comparezca a estar a de-

recho'en la causo "que" se le sigue por el

delito de hurto, bajo apercibimiento si

arf no lo hiciere, de ser declarado rebela

de.

.

.

Buenos Aires, 10 de Enero de 1938,

— Ángel M. Cordero, secretario. '

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.19. eno.-N.° 69 s|p.p.-v.22 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Valentín G-al-

cerán, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Enero 20 de 1938. —'-

Juan Manuel Padró, secretario.

Loca' del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3."

e.26 ene.-N." 90 s|p.p.-v.3. mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en 1 Crimina1
, doctor Jacinto

A. Malbrán. se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri- -

mera publicación del presente, a Andrés
Moscovicci, pitra que dentro de. dicho;

término comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por quiebra, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Enero 15 de 1938. —
Horacio Pinero, Pedro Miguel Jantus/

secretarios.

Loca' del Juzgado : Palacio de Justi-<

cía, piso 3."

c.26 ene.-N." .91 s[p.p.-v.3 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Osvaldo Pascual Zambianchi, para que

dentro del plazo de treinta días, que se-

rán contados desde la primera publica-

ción, del presente, comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

el delito de estafa, bajo apercibimiento

si así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, siete de Enero de 1938.

— Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.
' e.12 eno.-N.° 64 s¡p.p.-v,15 feb.

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días a hererleros y acreedores

de Francisca Iraizos de Qu'aini.

Buenos, Aires, Diciembre 30 de 193?
— Ricardo López de Gomara, p. a. á.:

Enrique Giraudy, ssevetarios.

e.12 PfP-N" fi7 sln.rv-r T" f
. >

,
Por disposición del señor Juez de

.[ustrucción en lo Criminal, doctor' En-
sebio Gómez, se. cita, llama y emplaza'
por treinta días, a contar: desde la pri-'

mera publicación del presenté, a Tori-

bio Carboneiíi, para que dentro de dir

ebo término comparezca a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por
hurto, bajo apercibimiento de declarar
sele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937.
— N! E. Ocampo, José Luis Romero
Victorica, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio dé, Justi-
cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro!

{
e.29 dic.-NV 3285 s¡p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Miguel Gil-

gorrio, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho en

la causa que le sigue por el delito de

defraudación, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.

— Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.29 dic.-N." 3304 s|p.p.-v.3 feb.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

oieno, so cita, llama y emplaza por

treinta días a contar desde la primera

publicación del presente, a Manuel Al-

varez Palacios, pai'a que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por de-

fraudación en perjuicio de Eugenio.

Krebs y Lucía S. de Krebs, bajo, aper*

ciibmiento de declarársele debelde.

Buenos Aires, 18 de Enero de 1937. —

!

Rosendo M. Fraga, secretario.

e.26 ene.-N." 87 s|p.p.-v.3 mar.

PIEDADES DE RESPONSAffiUDAD LIMITADA'
!—

,

TORREO-ROSA Y BELDA
Sociedad de Rsoponsabilidad Limitada

El Señor Juez de Comercio Dr. Fran-

cisco A. García, hace saber poT cinco días

que se . ha ordenado la inscripción do la

Sociedad de Iíesponsabilidad Limitada

«Torrcgrosa y Belda», cuyo contrato es

de! tenor siguiente:

Primer Testimonio. Escritura número uno.

— En la.. Ciudad do Buenos Aires, Capital

de : la Ecpúb.iica Argentina, el día. siete

,de,,,enero.' de,', mil, novecientos treinta y
:

t

ochq, anf.^ njí,. .Lorenzo . Mira, (hijo), Es-

cribano Publico,, comparecen los Señores

Don José Tqrregrosa Seller,
,

domiciliado

en la calle Independencia, número tres inil

seiscientos . ochenta y uno y Don Bámón
Belda Seller, domiciliado en la calle Juan
Bautista Alberdi número dos mil nove-

cientos treinta y cuatro y siendo ambos
comparecientes de - estado ' casado ' en pri-

meras nupcias, de nacionalidad española,

.mayores de edad, y dé. mi conocimiento do

que doy fe, en presencia do los testigos

qr.e suscribirán esto instrumento, dicen:

Que han resuelto celebrar un contrato do

sociedad de responsabilidad limitada que

tormalizan bajo las siguientes bases y con-

iliciones. — Primero: Queda constituida

entre los comparecientes una Sociedad da
Responsabilidad Limitada que girará ba-

jo el rubro de «Torregrosa y Belda», y
tendrá su domicilio y asiento principal de
sus negocios en esta Capital, actualmente
en la calle Independencia número tres jnil

seiscientos ochenta y cinco, sin perjuicio:

de establecer sucursales, casas de compra,;'

agencias o factorías, donde los socios lo

estimen conveniente. >?- Segundo: 'La So-i

cierjad se . constituyo por tiempo indeter-<

niin'ndo,. á-wartir- desdéí el dí«i primero des-

corriente mes a cuya fecha retrotraen los

efectos del presente pero cualquiera dé!;

los socios podrá pedir su liquidación o di-ii

solución cuando lo crea conveniente pro5*'

vio aviso por carta certificada formula*'

do con un año do anticipación. — Toree*'

¡o: El objeto principal de la Sociedad Cs(

la : 'mportación y • venta de pimentón,. co« !

mino, anís en grano, almendras' y .otros al*'

líf'ülos alimenticios, como así también lar

venta de írutos del país. — La Sociedad;

que por la presentó sé constituye, explota*
.-8 niimisrao las mareas' dé : comercio «El!

Chancho;:- —- «La Novcldcnso» — «Ilor dá
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la Huerta» — . «El Guerrillero Japonés» siete, ante mí, el.Escribano Public,© autpri

— «El Guerrillero Español» — «El Za-

rnorano» y «Torregrosa», que pertenecían

a la extinguida Sociedad «Torregrosa Bol-,

«a y Compañía»^ de cuyo activo y pasi-

vo se hicieron cargo los comparecientes.

— Cuarto: El capital social Jo constituye

ia suma de Trescientos mil pesos moneda

nacional de cursó legal aportado
'
en la

proporción de ciento setenta y cinco mil

pesos moneda legal el ¡Señor José Toiro-

grosa Seiler y c.ento veinlic-.iiicy md po-

sos moneda legal el Señor llamón Buida

Boller. — Dichos aportes suscritos e in-

tegrados totalmente por los socios se li

cen proporcionalmente en mercaderías, y dos, todos los compar
j. . _ i i , — i .. , A\ iin'.in. . . , i .... [,. i . i „ ... ; ....

créditos y dinero (le acuerdo con e! inven-

tario y tasación al electo practicado, atri-

buyendo los socios de común acuerdo a

dichos bienes el valor correnio en p.a/.a

y el expresado capital se dividirá en seis-

cientas cuolas de quinientos pesos moneda

legal, ¿ad..i una, de las cuales, trescion-
1 ^

tas cineeoiit.a cuotas pertenecen al Señor bajo la razón socialde «Lee, Limitada»

zante y testigos-que 'al" final se expresa- án

comparecen los señores -Don" uscir-. D.

(VNeül, de cuarenta y tres años de

edad, casado, norteamericano,, domicilia-

do en la calie Leandro' N. ' Alem, mil

cuatrocientos cincuenta y dos, Don Jo-

-c Toral Paimero, de cuarenta y ocho

años de edad, soltero, español, con

.1 mismo doiiiiciiio que el anterior' y

Don V/iiiiam E. A. Lee, de enfado ca-

cado, de cuarenta años de edad, norte-

americano y con domicilio en la carie .Lean-

dro N. Aiem mil cuatrocientos cincuenta

ocíenles vecinos de

esta Unidad, de mi i-.onouimientoy. uoy" lu.

y ios señores O'Neill y Toral Palmero,

exponen: Que por contrato .privado cele-

brado con rocha veintiséis de JSovieiubre

del año próximo pasaao, constituyeron cu-

tre ambos una .sociedad de líesponsa.biii-

dad Limitada, qué giraría en esta plaza,

Torregrosa Seiler y doscientas cincuenta

al Señor Belda Seiler. — Quinto: La di-

rección y administración de la Sociedad

estará a cargo de ambos socios, quienes

en consecuencia son sus gerentes, y ten-

drán indistintamente el uso de la firma

social adoptada la que no. podrá, ser com-

prometida en asuntos extraños o, ajenos

a la Secieda 1 y especialmente, en fianzas

o garantías a -terceros. — Sexto: La con-

tabilidad social se llevará por partida do-

ble y cada año,~el día treinta y uno do

diciembre, se practicará un balance e in-

ventario general del negocio- sin 'perjuicio

de los parciales o de comprobación de li-

bros que se estimen necesarios y las utili-

dades líquidas que resulten serán distri-

buidas en la siguiente forma: El cinco por

ciento se destinará a formar el fondo de

reserva legal. — Esta obligación cesará

cuando el fondo de reserva alcance un

diez por ciento. — Previamente a la dis-

tribución del remanente se lo acreditará

a! capital un interés del cinco por ciento

anual y ,1o que- quedare se.á distribuido

entre los socios en proporción del cincuen-

ta por ciento a cada uno, los cuales so-

portarán las pérdidas si las hubiere en la

misma proporción. — Séptimo: El socio

Don José Torregrosa Seiler, podrá retirar

mensualmente para sus gastos particula-

res la suma de doscientos cincuenta pesos

moneda legal y el socio Don Ramón Bel-

da Seiler mensualmente y para los misinos

fines podrá retirar la de cuatrocientos pe-

sos moneda legal, cuyas sumas se impu

taran- a la euenta.de gastos generales.—

Octavo: En caso de disolución de la So-

ciedad por cualquier motivo ambos socios

tendrán derecho a las expresadas marcas

por partes iguales. — La muerte de uno de

los socios no causará la disolución de la

Sociedad la cual subsistirá entre el socio

sobreviviente y los herederos del falleci-

do, designando éstos uno de ellos para que

los represente a todos. — No obstante í;i

tanto el socio superviviente como los '>cre-

deros del que hubiera muerto manifesta-

ran su voluntad do que la Sociedad termi-

ne, ésta en dicho caso se eonsido.á desdo

ese momento disnelta. — Noveno: Todas ¡as

cuestiones y diferencias que puedan sur-

gir entre los socios acerca de la inteligen-

cia de este contrato o por motivo o conse-

cuencia del inismo se someterán al juicio

de arbitros, arbitradores amigables compo-

nedores con arreglo a derecho. — En esta

forma dejan' celebrado el presente contra

Sociedad de Responsabilidad- Limitaüa,

que tendría su domicilio en esta Chutan

en la callo Leandro N.' Alem 'mil cuatro-

cientos cincuenta y dos, duraría eincu

años, plazo automáticamente renovable

por período de un año y tendría por ODje-

to la importación, fabricación y el comer-

cio de máquinas y accesorios para usos

industriales, comerciales o del hogar y sus

similares por cuenta propia o de torceros.

— El capital fué fijado en la suma de

.doscientos mil pesos moneda nacional, re-

partido en cuotas de un mil pesos cada

una de las que ciento sesenta cuotas fue-

ron suscriptas por el señor O'Neill y las

cuarenta restantes por el otro socio se-

ñor Toral Palmero, las que deberían ser

integradas en dinero efectivo, y lo fueron

en un cincuenta por ciento al constituirse

la sociedad. — Que por el artículo déci-

mo tercero del referido contrato, se esta-

bleció que la Sociedad se constituía, te-

niendo en vista la incorporación a la mis-

ma del señor Lee, a quien el señor socio

O'Neill, oportunamente transferiría ochen-

ta cuotas del capital por él suscripto, todo

lo que así y más extensamente resulta

del referido contrato, que en testimonio

inscripto en el Registro Público de Comer-

cio, con fecha veintiséis de Diciembre del

año' próximo pasado, bajo el número dos-

cientos sesenta y tres, al folio ciento nue-

ve de! libro dos de contrato de sociedades

de Responsabilidad Limuafla, tengo a la

vista, doy fe. — Que resuelto incorporar-

se a la sociedad eí señor Lee, con fecha

primero del corriente mes: y año, los tros

comparecientes resolvieron de común

acuerdo introducir algunas modificaciones

al contrato referido, y a tal efecto, "otor-

gan y declaran: Que con efecto retroacti-

vo al expresado día primero de Diciem-

bre de mil novecientos treinta y siete, la

nombrada sociedad deberá regirse ppr las

disposiciones contenidas en los artículos

siguientes. — Primero: La Sociedad gira-

rá bajo la razón social de «Lee, Limita-

da», Sociedad de Responsabilidad Limita-

da», y tendrá su domicilio en esta Capi J

tal, callo Leandro N. Alem un mil cuatro-

cientos cincuenta y dos. — Segundo: La
Sociedad tendía una duración de cinco

años contados desde el día primero de 1 Di-

ciembre del corriente año, y se entenderá

renovada de año en año, si los socios por

unanimidad no hubieran expresamente ma-

nifestado lo contrario. — Tercero: La So-

ciedad tendrá por objeto la .
adquisición,

lo que se obligan a respetar y cumplir importación, fabricación y comercio de

en todas sus partes. - En su testimonio máquinas y accesorios para usos industria-

ba Lectura^ ratificación así lo otor- les, comerciales o del hogar. T™^"^
Ln y firman con los testigos Don Enrique res, por cuenta propia o de terceros, ejer-

Benct y Don Patio 51. Al barracan, ambos tiendo en su caso, la representación de

mayores de edad y domiciliados en esta firmas extranjeras y nacionales.,- Cuar^

C-mital desque doy fe. -José Torregrosa to: El capital social sera el de Trescen-

Fo Jw '_ Ramón' Peída Seiler. - Tgo.: tos mil pesos monodanacional de enrso le-

y Be7)et _ To-o : Pablo M. Albarracín. gal, repartido en cuotas de un mil pesos

— Hav un' sello Ante mí: Lorenzo Mira moneda nacional, cada una, de las cuales

ce de la Ley .once mil seiscientos, cuaren-

ta y cinco. — El Gerente o Gerentes po-

drán realizar todas .las operaciones, ac-

tos y contratos, que se originen, tales co-

mo: ventas, compras, cesiones, permutas,

conceder quitas y esperas, ejercer poderes

o comisiones a nombre de la Sociedad, ha-

cer depósitos en los Bancos y extraerlos,

firmar cheques, letras del extenor,' contra

conocimientos de embarque, endosar docu-

mentos, cobrar giros postales, hacer ges-

tiones judicia'es y administrativas, inter-

venir en las licitaciones de toda clase, es-

tablecer y ajustar precios, comisiones, in-

tereses, plazos y formas de pago, fijar do-

micilios especiales para el ejercicio, eje-

cución y cumplimiento de los derechos y
obligaciones, cobrar y percibir todo lo

que por cualquier operación o concepto

corresponda o pueda corresponder, sea al

comaito, a plazos, o antes de los venci-

mientos de los plavos, y do los adveni-

mientos de las condiciones, transar judi-

cial o extrajudicialménte cualquier cues-

tión o divergencia, y someterla a la deci-

sión de arbitros o arbitradores, amigables

componedorbs, con la designación de ter-

ceros para el caso de discordia, nombrai

apoderados judiciales y administrativos,

conferir poderes y establecer en los actos

y contratos, cualesquiera otros pactos y
condiciones suspensivas o resolutorias y en

general, tocios los actos que rio estén ex-

cluidos por el articulo siguiente. — Sex-

to: Será necesario en cada caso la autori-

zación expresa del socio o de los socios

representantes de la mayoría del capital

social, para que el Gerente o los Gerentes,

puedan: solicitar o nombre de la Sociedad,

a Bancos o particulares, préstamo de dine-

ro, otorgar pagarés, fianzas, avales o ga-

rantías, letras u otros documentos do crédi-

to, comprar, vender, ceder, permutar, hipo-

tecar o en 'cualquier fonaa'.giavar o enaje-

nar bienes
:

raíces. — Séptimo: Los soc'o-

tcndráii'la facultad de hacerse representar

por apoderados' especíales o generales, ten

to por lo que respecta a. J á Sociedad"' gerente

o gerente.í, como también por sus recla-

maciones entre sí, es decir, entre socios.

— A estos fines el poder podrá ser confe-

rido por carta comercial u otro documen-

to privado. — Octavo: Para eventuales

modificaciones al 'presente acto constituti-

vo, se aplicarán las reglas establecidas por

el artícelo trescientos cincuenta y cuatro

del Código.. de Comercio, aun si la Socie-

dad estuviera formato por monos de cin-

co socios. — Noveno: El Baianet; se reali-

zara, el día treinta de Noviembre de cada

.'año, computándose los bienes de la Socie-

dad al costo, previas eventuales amortiza-

ciones y desvalorización. — Las utilidades

con las deducciones que establece la ley

y las derlas que este contrato, por la vo-

luntad expresa de la mayoría do los socios

establezca, serán repartidas, en proporción

a las cuotas sociales. — No se repartirán

uuiiuauos que representen un dividendo

mayor de. doce por ciento de las cuotas

sociales, hasta tanto se naya rormado un

fondo de reserva, igual al capital social.

— Las eventuales pérdidas seiáa a cargo

de los socios en relación a las respectivas

cuotas sociales, y hasta el monto del ca-

pital suscripto, s'ií obligación de ' reinte-

gro. — Décimo: La disolución anticipada

.de la Sociedad, requerirá la mayoría esta-

blecida, por el artículo, trescientos, cincuen-

ta y cuatro
:

del Código; de Comercio. —
La mayoría de los socios

:
tendrá facultad

de. nombrar uno,, o dos liquidadores, los

que deberán "realizar oí acuvo de la So-

ciedad, y repartirlo proporcionalmente a

las cuotas sociales. — Undécimo: En to-

dos los casos que los
1 socios o sus apodera-

dos deban expresar su voluntad sobre la

aprobación de los balances, el nombra-

miento o remoción de los gerentes de la

Sociedad -y en general, tocio isieto que in-'

terese a. ía misma, podran haccr.lo válida-

mente por:, carta; dirigida a la Sociedad,

y .su decisión surtirá pleno efecto. Sin per-

juicio de lo que precede, la Sociedad debe-

rá Hoyar , un. libro de actas, donde se ano-

tará:! todas las resoluciones tomadas, fir-

mándose cada acta por todos los presentes

y transcribiendo las cartas o comunicacio-

nes do los ausentes, en el caso de que hu-

bieran .enviado. — Duodécimo: Por el pre-

sente acto quedan nombrados como geren-

tes para actuar indistintamente uno u otro,/

ambos con las mismas facultades, los so-

ñores Lee y O'ríeül, aquí comparecientes,

manteniéndose en vigor las facultades de
los socios enumeradas en el artículo quin-

to. — El Gerente señor Lee, deberá man-
tener en vigencia por todo ei tiempo 'en

rpie ejerza la gerencia, un seguro sobre

su vida por una suma no menor de cíen

mil pesos moneda nacional, a favor de la

Sociedad, siendo el- pago de los premios a

cargo de ésta, ios que se debeián debitar

a gastos generales. — Décimo tercero: La
.Sociedad emitirá y entregará a los socios

certificados fraccionados por una o más
cuotas, según el pedido do éstos, por el

importe do sus respectivos capitales. —
Estos certificados, podían ser endosados

por los socios para su transferencia, pero

la misma sólo tendrá efecto y valor le-

gal una vez que sea registrado y aceptada

por la Sociedad y cumplidos los trámites

que exige la ley en la materia. — Para

tales transferencias de cuotas, se reque-

rirá siempre el consentimiento unáni-me de

todos los socios. — Décimo cuarto: En ca-

so de fallecimiento de uno cualquiera de

los socios, la Sociedad continuará con los

sobrevivientes. — La parte del socio fa-

llecido se liquidará a los herederos do

acuerdo al último balance efectuado por

ln Sociedad, antes, del fallecimiento, y el

pago del capital y utilidades que le cori-es-

- pondiera, se hará en dos' años, pagándose

una cuarta parte del total epae correspon-

da a dichos herederos, cada seis meses. —
Décimo quinto: Los socios Lee, O'Neill

y Toral Palmero, quedan desde ya autori-

zados, para, que cualquiera de ellos indis-

tintamente, practiquen y efectúen los trá-

mites necesarios para la inscripción de

este contrato y para aportar al presente

instrumento las modificaciones que fueren

requeridas' por las autoridades competen-

tes a los finés de obtener su aprobación.

— Bajo los quince artículos que anteceden

los comparecientes dan' por constituida la

sociedad de referencia a cuyo fiel cumpli-

miento se obligan, conforme a derecho.

— Leída que les fué so ratifican y fir-

man con los testigos del acto, Don Raúl

Pérez y Don Jesús Gómez, vecinos hábiles

v de mi conocimiento, doy fe. — Osear

T>. O'Neill.— José Toral Palmero. — W.
E. A. Leo. — Raúl Pérez. — Jesús. Gó-

mez. — Hay un sel'o. Ante mí: Carlos

Schatz. — Concuerda con su matriz co-

rriente al folio mil quinientos setenta y
cuatro vuelto, del R"g ; stro ciento sesenta

y ocho, a mi cargo, doy fe. — Para la

Sociedad «Lee, Limitada», Sociedad de

Responsabilidad Limitada, expido el pre-

sente cine extendido en cuatro sellos de

Ley números ciento treinta y seis mil qui-

nientos cuarenta y uno, los dos siguientes

correlativos y el presente, sello y firmó

en Buenos Aire?, a los ocho días del mes

do Enero, año del sello. — Enmendado—
renovar.""—enumerada. — Sobrerraspadp

—

substituidos—reclamaciones — tales trans-

ferencias. — Todo vale. — Testado—

s

:

—
miembros. — No vale.

:

— Hay una estam-

pilla y un sello. — Raúl Solve^ra Varóla.

Buenos Aires, Enero 15 de 1938. — Gui-

llermo Llansilla, secretario,

e.-S en» -N.° 74S-V.2 feb.

(hijo)».
.

Buenos Aires, Enero 10 de 1938. — Gui-

llermo Mansilla, secretario.

e.25 ene.-N.° GOS-v.20 ene.

LEE, LIMITADA

ciento cincuenta y cinco cuotas, por un

-

total ele ciento cincuenta y cinco niil pesos

nacionales, son suscriptas por el señor

O'Neill, setenta y cinco cuotas por un to-

tal de setenta y cinco mil pesos naciona-

les, son suscriptas por el señor Toral Pal-

mero y el saldo o sean setenta cuotas; por

''NTrnt'st ér i o d e Guerra

„ „ ..;..„, t^,-,..,.. un' total de setenta mil pesos moneda na
Sociedad de Responsabilidad Limitada.

cional) son iSUSeriptaS; por el .sofhir Lee.

Por disposición deT Sr. Juez de Comer- - Las cuotas deberán ser aportadas en di-

cio de Eeria, Dr. Francisco A. García, se ñero efectivo por los. socios, dejando cons-

hace saber ¿or el término de cinco días, taneia de que
?
,1a

_
fecha ya ha sido inte-

cue se ha constituido la- sociedad de Res- grada la totalidad del capital social. -
ponsabilidad Limitada que girará bajo el Quintó: La Sociedad será administrada

rubro- «Lee, Limitada», de acuerdó ál si- por uno ó dos gerentes que podrán firmar

gui ente, contrato: conjuntamente 'p no, según 'resuelvan .los

'

Primor' Testimonió. — Escritura número socios
,
y -podrán o no: ser socios,.— El Ge-

quinientos treinta v seis..,— En ja CsnUd repte o Gerentes, .serán no&b.rgdos,; remo-

do Buenos Aires, Capital 'dala Nación Ar- vidos o substituidos por el socio o los sp-

gentina,- el día veintiuno del mes,de Di-, ciqs, que, representen la mayoría del capi-

cicnibre del año mil novecientos treinta,/ tal social de conformidad al artículo tre-

Se cita a los ciudadanos Juárí Ranviilo

'(dase 1916. M. 26"8',§37' D. M. número

2¡15. con úliimój^upmicilio.. en. callé San

Luis. Piñeyro);; ^alítíago-Piincipaeto: (C.

1916, M. '383v645,. í), M.: numero 2115,

con último domicilio en:la.ealle.Anteqtie-

ra número
1

11^, Vife dominico, Ayclla-i

necia) ; Juan Alisa (C, 1906. "jl. .1.910.455,'

D. M. número 15, con último domicilio

en calle MonteS..fle Oca; número' 649,

Avellaneda); Antonio Coítiicío,
;
(C. 1916,

M.! 382.020, D,. M. número 15, -con último

.domicilio en... calle Curnpa.ytí número

2226, Valentín -Alsina) ;'. Luis-A., Cagrio-

•li
r

(C..'l9l:6, >L 1.313.577, D. M. N.° 15,

con último domicilio en calle General

Betírano, número 2281, Remedios de Es-

calada) ; 'Dóniingo Oonígliaro (C. 1916,

M. 1.315.100, D. M. N.° 15, con último

domicilio en calle Rivadavia N.° 4066,

Sarandí); y Santiago Ronio (C. 1916,'M..

263.322 -D. Mi N.° 2¡15; con último
'
do-

micilio en calle Salta número 3486,, La- ;

'mis Este), para que »-n ;d término de

diez días a contar "de la fecha de esta

publicación, comparezcan ante la :Junta

Suxwrior de Reconocimientos Médicos,

con asiento .en el Hospital Militar Cen-

tral, calle Pozos ' número 2133, Capital

Federal, 'con ,el objeto de practicárseles

un nuevo reconocimiento médico.

La Plata; 25

,

: de
( Enero de 1938.' —

Luis F. Cnás, Teniente Coronel, Juezdo

Instruceión
:: Militar TL 2. — Javier de

Yerda, Teniente R. S. R., Secretario.

e.27 ene.-v.29 ene.
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Acta N.° 19^872 Acta N.° 201. 863

r

Ministerio de Agricultura

Leyes Nos. 3.975 y 11.275

La publicación de las actas se realizará durante 5 días consecu-

tivos en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 y paFa los efectos

«iel artículo 21 de la Ley N.° 3.975.
>

MARCA REGISTRADA

INDUSTRIA ARGENTINA

7 MARCAS SOLICITADAS

¡Marca Renunciada N.° 168.213 Acta N. 202.741

Septiembre 15 de 1937. — Manuel
Marante.. —Para distinguir hidrófugos

para morteros de eal y arena, de la cla-

se 3. — Corregida en enero 7 de 1938.

— Renovación de la N.° 102.604. — Avi-

so N.° 5429.

v.29 ene.

Noviembre 25 de 1937. — Molinos

Río de la Plata S. A. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas co-

mo ingredientes en la alimentación, de la

clase 22. — Renovación do la número
104.782. — Aviso N.° 7288.

v.29 ene.

Acta N.° 201.994

' Cía. Argentina de Electricidad, S. A.

— Renuncia a todos los derechos que

posee en la marca "C. A. D. E. ,
que

les fué concedida por esta Dirección en

julio, 30 de 1937; en lo que se refiere

únicamente a : hilos, lanas y sedas en ge-

neral, para coser, bordar y otros usos,

ae la clase 16. — Aviso N.° 6412.

v.29 ene.

Acta N.° 202.716

VI AGÜITA CLARA
'

Diciembre 23 de 1937. — Adolfo R.

Aviles. — Para distinguir instrumen-

tos quirúrgicos, de medicina, de físi-

ca, matemáticas, científicos y veterina-

rios menos los eléctricos, de la clase

6. — Aviso N.° 8140.
v.29 ene.

Diciembre 24 de 1937. — Francisco
Drago. — Para distinguir máquinas,
aparatos y elementos de transporte en
general; partes de ellas y accesorios, de
la clase 12. — Aviso N.° 8175.

t.29 ene.

Acta N.° 202.742

Diciembre 24 de 1937. — Laborato-
rios Cortial, de París, Francia. — Pa-
ra distinguir substancias y productos
usados en medicina, farmacia, veterina-

ria e higiene; drogas naturales o pre-

paradas, aguas minerales y vinos y tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Renovación de
la N.° 109.087. — Aviso N.° 8126.

v.29 ene.

Acta N.° 201.322

i OKEY
Noviembre 8 de 1937. — Loáis J.

[Wise, de N. York, E. ü. de N. Améri-

ca. — Para distinguir ferretería, euehi-

llcría, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de me-

naje, de bazar y hojalatería, cables no

eléctricos, lonería, marcos y varillas, ces-

tería, etc., de la clase 10; menos: terra-

jas, llaves de terrajas y terrajas de coji-

netes herramientas para cortar pernos,

remaches y
1 bulones. — Aviso N.° 6441.

v.29 ene.

Acta N.° 201.568

Acta N.° 202.739
jjiswinnri' ri'

--******

Acta N.° 202.717

''

Diciembre 23 de 1937. — Adolfo R.

Aviles. — Para distinguir instrumentos

quirúrgicos, de medicina, de física, ma-

temáticas, científicos y veterinarios, me-

llos los eléctricos, de la clase 6. — Avi-

so N.° 8139. v.29 ene.

Acta N.° 202.724
\

' Diciembre 23 de 1937. — Alberto

Lorenzo Rosso. — Para distinguir ar-

tículos y material de imprenta, libre-

ría, papelería, litografía, encuademación,

cortonería, enseñanza y dibujo, artícu-

los de escritorio; máquinas de escribir;

calcular y de contralorear, tintas, de la

clase 18. — Aviso N.° 8104.

v.29 ene.

Diciembre 24 de 1937. — José Parodi.

— Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales o
preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas, de uso
doméstico, de la clase 2. — Aviso N.°

8171.

v.29 ene.

Acta N.° 202.735"

jakabí:
ORIENTAL

P/lR/l ¡HARRIA 1 [

<í,«IMCIC*LÍ_fjUCil!l.'

Noviembre 30 de 1937. — Schaffer
.&'. Budenberg, G. m. b. H., de Magde-
trarg-Buekau, Alemania. — Para distin-

guir máquinas y aparatos para toda cla-

se de industrias no comprendidas en:

otras clases, partes de las mismas, ac-

cesorios y complementos para bucear, fil-

trar, máquinas, aparatos e implementos
de agricultura, avicultura, apicultura,

piscicultura, lechería, vitivinicultura y
silvicultura, tonelería, de la clase 5. —
Renovación de la N.° 106.764. — Avi-
so N.° 7450.

v.29 ene.
tfW^^^^A*^^^

Acta N.° 202.102

!3WirOSir«3PEF¥3L
Noviembre 17 de 1937. — Eugenio

Paz Tutor. — Para distinguir jarabe

para el tratamiento de empacho o indi-

gestiones, diarreas o irritaciones intes-

tinales, de la clase 2. — Renovación de

la N.° 104.910. — Aviso N.° 6848.

v.29 ene.

Diciembre 2 de 1937. — Lurgi Ge-
sellsehaft für Wármetechnik, m. b. ET.,

de Frankfurt a]Mian, Alemania. — Pa-
ra distinguir sustancias vegetales, ani-

males y minerales en estado naturales!

o preparadas para uso en la manufac-
tura, edificación y uso doméstico y que
no están incluidas en otras clases, de la

clase 3. — Corregida en enero 12 de
1938. — Aviso N.° 7544.

j 1 *" v.29 ene.

KILO
Acta N.° 201.966

1:

202.725Acta N
PE

' Diciembre 23 de 1937. — Alberto

Lorenzo Rosso. — Para distinguir ar-

tículos y material de imprenta, libre-

ría, papelería, litografía, encuademación,

¡eortoncría, enseñanza y dibujo, artícu-

los do escritorio; máquinas de escribir;

calcular y de contralorear, tintas, de la

leíase 18. — Aviso N.° 8105.

v,29 ene.

Acta N.° 202.727

Diciembre 24 de 1937. — José Pran-
do. — Para distinguir tabacos, cigarros

y cigarrillos, rapés y artículos para fu-

madores, dé la clase 21. — Renovación
de la N.° 105.707. — Aviso N.° 8167.

v.29 ene.

Acta N.° 202.687

HUSQVARNA

Acta N.° 202.340

•

Bl

SANODERHE

' Diciembre 23 de 1937. — Mo-

desto Valero. — Para distinguir

substancias y productos usados
_
en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas,

aguas. minerales y vinos y tónicos medi-

cinales, insecticidas de uso doméstico,

oe la clase 2. — Aviso N.° 8010.

v.29 ene.

Diciembre 22 de 1937. — S. Taranto
& Cía., Sociedad de Responsabilidad
Ltda. Capital $ 150.000. — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de la número 109.090.

— Aviso N.° 8117.

v.29 ene.

Acta N.° 199.645

Noviembre 29 de 1937. — Husqvarna
Vapenfabriks Akticbolag, de Husqvarna,
S necia. — Para distinguir máquinas y
aparatos para toda clase de industrias no
comprendidas en otras clases, partes de
las mismas, accesorios y complementos
para bucear, filtrar, máquinas, apartas
e implementos de agricultura, avicultu-
ra, apicultura, piscicultura, lechería, vi-

tivinicultura "y silvicultura, tonelería, Je
la clase 5. — Renovación de la núme-
ro 109.716. — Aviso N.° 7410.

_____
v.29 ene.

Acta N. 9 201.967

Ülskm

«WVWVl/lAiVlfVSWA*»

Acta N.° 202.729

: Diciembre 23 de 1937. — S. A. Ma-
nufactura de Tabacos Mitjans, Coloni-

1)0 & Cía. — Para distinguir tabacos,

«igarros y cigarrillos, rapés :y artículos

ípara fumadores, de la clase 21. — Re-

novación de la N.° 107.457. — Aviso nú-

mero 8148.

1
"....-. v.29 ene.

HUSOVARNA

Mi

£3
íJSi

W

m

•'Noviembre ' 29" do Í937 . — Husqvarna
'Vapenfabriks Aktiebolag, de Husqvarna,
Sueeia. —¿'- Para distinguir- ferretería, cu-
chillería,- piiíturcría, cabullería, cerraje-

ría^ ' quincallería, herrajes, artículos do
! menaje, :

de' ! bazar y hojalatería, cables
Sepliembre 8 de 1937J-— Enrique Ivaí no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

di. ^ Para distinguir quesos, únicamen- cestería, ; etc., de la clase 10. — Renova-
te, de la clase 22. — Renovación de la ción de la N.° 109 717.
N.° 104.814. — Aviso N.° 4993. ro 7411.

v.29 ene.

Diciembre 13 de 1937. — Fildes, S.
A. Comercial e Industrial. —: Para dis-

r
tinguir soda, de la clase 23. (Envase) —

Aviso mime- Corregida en enero 12 de 1938. — Aviso

v.29 ene.
v.29 ene.
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Acta N.° 202.366

Diciembre 13 de 1937. — Torcuato

Di Telia. — Para
.

/distinguir máquinas

y aparatos para' toda clase de industrias

sio comprendidas en otras clases, partes

de las mismas, accesorios y complemen-

tos para bucear, filtrar, máquinas, apa-

ratos e implementos de agricultura, avi-

cnltura, apicultura, piscicultura, leche-

ría, vitivinicultura y silvicultura, tone-

lería, de la clase 5. — Corregida en

enero 12 de 1938. — Renovación do la

2S.° 108.112. — Aviso N.° 7757.

v.2& ene.

Acta N.° 202.378

Diciembre 13 de 1937. — Benegas

Unos. & Cía. Ltda., S. A. Industrial

y Comercial. — Para distinguir bebidas

iBü general, no medicinales, alcohólicas

o uo, alcohol, de la clase 23; menos vi-

sa«s, vinos espumantes, sidras, aguardien-

tes, bitters y otras bebidas amargas, so-

da, aguas minerales, naturales y artifi-

ciales y bebidas gaseosas. — Corregi-

da en enero 12 de~1938. — Aviso nú-

mero 7789. hílHg

v.29 ene.

Acta N." 202.404

Diciembre 14 de 1937. — Alfa-Laval

S. A. Importadora. — Para distinguir

instrumentos quirúrgicos, de medicina,

•ñe física, matemáticas, científicos y ve-

terinarios, menos los eléctricos, de la

clase 6. — Corregida en enero 12 de

1S38. — Renovación de la N.° 106.919;

— Aviso N.° 7897.
v.29 ene.

Acta N.° 202 !'¿Ó8
WtfWMWMWWrfM*

Acta N.° 202.937

P&ODUCTQS

&NDURmA'

Acta N>° 202.435

it

Diciembre 30 de 1937. — Manteíga
& Cía. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, far-

macia, veterinaria e higiene; drogas na-

turales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstieo, de la clase

2. — Aviso N." 8347.,

v.29 ene.

Acta N.° 202.412

Diciembre 16 de 1937. — Fortino

Hnos. — Para distinguir aparatos y ar-

píenlos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, apartos y
artículos para limpieza en general, lava-

do, lejivado y limpieza de ropa, do la

clase 14. — Renovación de la número

105.692. — Aviso N.° 7937.

v.29 ene.

•-. Acta N".° 202.464- \

; .

¿
\^^s^s^/.: <}

Diciembre 15 de 1937. — Ernesto Lfis->

piur. — Para distinguir sustancias ve-t

getales, animales y minerales en estado!

naturales o preparadas, para uso en lai

manufactura, edificación y uso doméstw
co y que no están incluidas en otras cla->

sos, de la clase 3. — Corregida en ene-i
t

ro 12 de 1938. — Renovación de la N.4
''

105.540. — Aviso N.° 7764. 1

•*WWW'AMnft«VWA«AMnw^M/W(W«^VWWA*<VrtVwlwV«tfVtf*v

Diciembre 14 de 1937. — The Brad-

ford Dyers' Association Ltd., de Brad-

ford, Yorkshire, Inglaterra. — Para dis-

tinguir telas y tejidos en general, teji-

dos de punto, mantelería y lencería, de

la clase 15. — Corregida en enero 12 de

1938. — Renovación de la N.° 106.287.

— Aviso N.° 7900. .
•

v.29 ene.

Acta N.° 202.413

Acta N.° 202.433

Diciembre 14 de 1C37. — Alfa-Laval

S. A. Importadora. — Para distinguir

artículos y material de imprenta, libre-

aría, papelería, litografía, encuadema-

ción, cartonería, enseñanza y dibujo;

artículos de escritorio, máquinas de es-

cribir, calcular y de contralorear, tintas,

*fle la clase 18; menos: lápices, tizas y

lápices de color, minas de plomo, tizas

para lápices, lapiceras, cajas para lápi-

ees, limpiaplumas, gomas de borrar y

bandas elásticas, álbumes para fotogra-

bas, álbumes para discos y carpetas do

escritorio. — Corregida en enero 12 do

2938. Renovación de la N.° 106.923.

— Aviso N.° 7895.
v.29 ene.

Diciembre 14 de 1937. — Bates Valve

Bag Corporation of Argentina, de N.

York, E. U. de N. América. — Para dis-

tinguir bolsas de papel únicamente, de la

clase 18. — Corregida en enero 12 de

1938.. .
— Renovación de la N.° 105.727.— Aviso N.° 7878.

v.29 ene.

Acta N.° 202.466

y^wwww^Aflftw

Acta N.° 202.410

7' NÉCTAR ^
Diciembre 14 de 1937. — S. A: S. V.

Blan&nheym & Nolet's DistilleerderyV

de Kotterdam,, Holanda. — Para distin-

cnir ginebra, de la clase 23. — Corre-

gida en enero 12 de 1938 . — Renovaron

lé'Js N;°3M.48S. - Aviso N." 7898.•.••
' r v.29 .eae.
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Acta N.° 202.458

Diciembre 15 de 1937. — Rene Du-

nod. — Para distinguir sustancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene, drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstieo, dé la clase 2 .— Corregida

en enero 12 de 1938. — Aviso N.° 7925.

v.29 ene.

Acta N.° 202.519

PARBVRI
• Diciembre 16 de 1937. — Amalia Mo-
desta Pérez de Fonffeda. — Para dis-

tinguir instrumentos quirúrgicos, de me-

dicina, de física, matemáticas, científi-

cos y veterinarios; menos -ios eléctricos,

de la clase 6. — Corregida en enero 12

de 1938. — Aviso N.° 7949.

v.29 ene.

Acta, N.° 202.526

Diciembre 14 de 1937. — The Brad-

fol'd Dyers' Association Ltd., de Brad-

ford, Yorkshire, Inglaterra. — Para dis-

tinguir telas y tejidos en general, teji-

dos de punto, mantelería y lencería, de

la clase 15. — Corregida en enero 12 de

1938. — Renovación de la N.° 106.288.

— Aviso N.° 9701.
i v.29 ene.

Acta H.° 202.538
W>MMWIVIMWMIV|

Diciembre 16 de 1937. — Leoncio

Fernández. — Para distinguir tabacos,

cigarros y cigarrillos, rapés y artículos

para fumadores, de la clase 21. — Re-

novación de la N.° 105.110. — Aviso

N." 7972.

v.29 ene.

Diciembre 15 de 1937. — José María

Folgueiro Rivas. — Para distinguir con-

fecciones, calzados, sastrería, sombrere-

ría, pasamanería, bonetería, modas, pun--

tillería, abaniquería, paragüería, merce-

ría, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. -t- Corregida, e» enero

12 de 1938. — Aviso N." 7907.

y.29, ene.

Acta N.° 202.542

i ene'd

•-'•JJm

Diwembre 16 de 1937. — Guardián-"
Electric Manufaeturing C.°, de Chicago,
Illinois, E. U. de N". América. — Para
distinguir electricidad, maquinaria, arte-,
factos, aparatos y accesorios eléctricos!
para producir fuerza, calor y luz, tele-
fonía, telegrafía, telefonía y' telegrafía!
sin hilos, radiotelevisión, de la claso 20,— Corregida en enero 12 de 1933 —

,

Aviso N.° 7715. .¡

v.29 en&
tftw "***H******" *--r '^rinnnrw^ '

Acta N.° 202. 5(

Diciembre 17 de 1937. — Pascual D<
Cmgliano. — Para distinguir ferretea
ría, cuchillería, pinturería, cabullería,
cerrajería, quincallería, herrajes, artícu-
los de menaje, de bazar y hojalatería,
cables no eléctricos, lonería, marcos y;
varillas, cestería, etc., de la clase 10. —

-

Aviso N„° 7991 ...
j

v.29 ene.

Acta N.° 202.581

Diciembre 16 de 1937. — Camauer

y Cía. — Para distinguir jabones, de

la clase 16. — Corregida en enero 12 de

1938. — Renovación de la N.° 105.17*2.

— Aviso N.° 78S3.

v.29 ene.

Diciembre 17 de 1937. —Lever Brc-<
thers Ltd.,_ de Port Smilight, Inglaterra,
—
- Para distinguir aparatos y artículos

de calefacción, ventilación, iluminación,,
refrigeración, hidroterapia, artículos sa-<

nitarios, máquinas, aparatos y artículos
para limpieza en general, lavado, lejiva-

do y limpieza de ropa, de la clase 14j
menos cocinas. — Corregida en uiero
12 de 1938.. — Renovación de la númé*
ro 108.840. — Aviso N.° 8021.

v.29 ene,'
'

Acta N.
ü 202.589

INDUSTRIA AR6ENTIHA

Acta N.° 202.569

Dicienltóre 17 de li§7. — '

'"Gsbó'rne &
Cía., de Andalucía^ España. -— Para
distinguir bebidas en general, no medi-

cinales, -alcoliplicás.>d.-' :Tio,'
::&l.Qpnbl, de la

clase 23. — Corregida en enero 12 de

1938. — Renovaeioii.de, la
;
N.° 108.189.

— Aviso Ni* 7992^ --..

.-...-. ¡v.29 ene.

IhOUSTRIA AfíaenTIHA
) _j

.

Diciembre 17 de 1937. —Cristalería*
Papini, S. A. — Para distinguir bebi-
das- en:, general, no medicinales, alcohó-
licas o no

s
alcohol, de la clase 23. (Enva*

se).; ^-Corregida en epero 12 de 193S: '-U

Aviso N/ 8016; ' : ^^H^
..'-- ^."-.T^S^iattaf;.
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Aetai K.° 202.743 .;^títa':N."r 203.749 ^Acta^" 202.756

"c&N?"' » rutjf.

:

Diciembre ,'27 'de 1037. — Villamil,

Gutiérrez &, Cía. — Para distinguir he-

billas en general, no medicinales, al-

cohólicas o no, alcohol, de la clase 23. —
Renovación de la número 106.050. —
Aviso N.° 8107. v.29 ene.

Acta H¡.° 202.744 Diciembre 27 de 1937. — Vda. de

Cangiani e Hijos. — Para distinguir'

bebidas en general, no medicinales, al-

cohólicas ó rio, alcohol, de la clase 23. —
Aviso N.° 80.S0.

v.29 ene.

MARCA RECKTRAIU

Diciembre 27 de 1937. — Luis Botto.

— Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas coriio ingredientes en

la alimentación, de la clase 22, menos
conservas alimenticias y salazones. —
Renovación de la N.° 108.806 — Avi-

so N." 8188.

v.29 ene.

Diciembre 27 de 1937. — Villamil,
Gutiérrez &' Cía. — Para distinguir
substancias alimenticias o empleadas co-
mo ingredientes en la alimentación, de
la clase 22. — Renovación de la núme-
ro 106.051. — Aviso N.° 8198.

v.29 ene.

Acta N," 202.750
'- -1ALME1A

Diciembre 27 de 1937. — Vv'erner

Lanz, — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la, alimentación, de la clase 22.

— Renovación de la N.° 105.717.

Aviso N. 8192.

v.29 ene.

ActaN." 202.751

Acta N." 202.757

Diciembre 27 de 1937. — J, P. Fran-
cisco Costa & Cía. — Para distinguir

máquinas de coser,, bordar y tejer, eus

accesorios y agujas, de la clase 5. —
Renovación de la número 108.829. —
Aviso N.° 8190.

v.29 ene.

Acta 1á.
u 202 . 758

, JAq-taíJL"..2&'%,-ZS 3

Dic'embre 23. de. 1937. .-?- Natalio

Fric & Cía. — Pai'á distinguir . bebidas

en'. general, no medicinales, alcohólicas,

o no, alcohol, do la. clase 23, riieriós vi-

nos. — Aviso N.° 8194."' '

''

y.29 ene.

Acta N.° 202.765

MU SANTA-JOSA
"

"'

Diciembre '28 de 1937. — Saña Rosa.

Estancias Ltda. S. A. — Para distin-

guir substancias alimenticias o emplea-

das como ingredientes en. la alimenta-

ción,, de. la clase 22; menos yerba mate,

aceites de o'.iva y otros comestibles, mal-
ta, café, azúcares, conservas en carne,

frutas, legumbres, mariscos y pescados,

substancias para infusiones y- bebida*
calientes. — Aviso N.° 8214.

v.29 ene.

Diciembre 27 de 1937. — Villamil,

Guitiérrez & Cía. — Para distinguir be-

bidas en general, no medicinales, alcohó-

licas o no, alcohol, de la clase 23, me-
nos bebidas sin alcohol, bebidas gaseosas,

sodas y aguas de mesa. — Renovación
de la N.° 100.052. — Aviso N." 8202.

Diciembre 27 de 1937. — Wey-Jior.

Lanz. — Para, distinguir substancias ali-

menticias o empleadas corno ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22. —
Renovación de la número 105.718. —
Aviso N." 8193.

v.29 ene.

Diciembre 27 de 1937. — Pagos Hnos.— Para distinguir, relojería y cronome-

tría, joyas, metales y piedras preciosas,

esmaltes, objetos de . oro, plata y plati-

no,, de la clase 8. — Renovación de la

Ü." 105.756.'— Aviso N.° 8191.

v.29 ene.

Acta N.° 202.767

Acta H.° 202.759

Acta N.° 202.752
FESTRELLA'

Acta N." 2 02.746

29 ene. Diciembre 27 de 1937. — Gebrüder

Junghans Aktiengescllscliaft, de Schram-
berg-Wurttemberg, Alemania. — Para

distinguir relojería^ y cronometría, jo-

yas, metales y piedras preciosas, esmal-

lvjü, i.b^etos de oro, plata y platino,, de

la clase 8. — Iíenovació/i de la número

1C5.704. Aviso N.° 8iGG.

v.t?9 íííí?

Diciembre 27 de 1937. — Elias Con-

fort!. — Para distinguir bebidas sin

alcohol, bebidas gaseosas, soda 'y aguas

de mesa, de la clase 23. — Renovación

de la número 106. C52. — Aviso N." 8199.

v.29 ene.

Acta_K." 2027747

:ta N.° 202.753

Diciembre 27 de 1337. — Ibarra, Gua-

resti & Cía. — Para distinguir confec-

cionas, calzado?, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase .16. — Aviso N." 8200.

v.29 ene.

Diciembre 27 do 1937. — L. Hintcr-

meyer. — Para distinguir productos de

la agricultura, horticultura, floricultura y

arborieultura, no comprendidos en otras

clases, por.su estado o preparación, ani-

males vivos, de la clase 24. — Avise

número 8195.

j*' : v,29 ene.
~~

ActaTÍ:T"202.760

FWBOL- LÍDER
Diciembre 27 de 1337. — Enrique

"Vladimir Ljunamann. — Para distinguir

una revista, ele la clase 18. — Aviso nú-

mero S20S.

v.29 ene.

PEG US pat wr

INDIA N MEAD
MÍLLS.

Diciembre 23.de 1937. — Nashua Ma--
nufacturing Company, de Boston, Mris-
sachusetts, E. U. de N. América. — - Pa-
ra distinguir telas y tejidos en general,
tejidos de punto, mantelería y lencería,
de la clase 15. — Renovación de la nú-
mero 100.483. — Aviso N.°-8235.

v.29 ene-

Acta IT.° 202.768
'*'**>*'^¿^^^*^M^^ft

27 de

¡Bm
'. — S. A. Fri

Para distinguir pro
Dicicmbr

cerifico Anglo.

cluctos de la agrien 1

tura, .
horticultura,

floricultura y arborieultura, no eom-

prendidos en otras clases, por su estado

o preparación, animales vivos, de la cla-

se 24 — Aviso N.° 8209.
90 ene.

Diciembre 27 de 1937. — Juan

man & Cia. — Pira distinguir

gaseosas y b'ebídas sin alcohol,

clase 23. — Aviso N.° 8186.

v.29 ene.

Ai
b!:og-

agnas

de la

IT.° 202.762
e^isso kt-ot fwa» n?^ '&*?§ j^s^

Acta K" c' 02. 7 48

fONDC
ROJO

Diciembre 27, de 1937.. — Roberto D.

Laplace. — Para distinguir substancias

químicas usadas en las industrias, foto-

gráficas, investigaciones científicas, ea

los trabajos aerícolas, de horticultura,

substancias anticorrosivas, de la clase

1. — Aviso N.° S201.

v.29 ene.

Acta N" 2 02.754

JÜMCCI
Diciembre 27 de 1937. — Raúl Guz-

man. — Para distinguir electricidad, ma-

quinaria, artefactos, aparatos y acceso-

rios eléctricos para producir fuerza, ca-

lor y luz, telefonía, telegrafía, telefonía

y telegrafía sin hilos, radiotelevisión, de

la clase 20. — Aviso N.° 8187.

v.29 ene.

Acta N. 9
.202. 7-55

Diciembre 27 de 1937. — The Patter-

=on Rcreen Company, de Towanua,

Pennsylvama, E. U. de N. América. —
Par-i distinguir rtnri tallas ecranas. in-

tensificadoras o fluoroscópicas en su uso

aplicable a los Rayos X, de la clase 20.

— Renovación de la número 105.651. —
Aviso N.° 8210.

I-
' v.29 ene.

Diciembre 28 do 1937. — Liebig's
Extrac of Me'at Company Ltd., de Lon-
dres, Inglaterra.. — Para distinguir
substancia s alimenticias o empleadas co-
mo ingiedientes en la alimentación, de
la clase 22. — Renovación de la núme-
ro 106.193. — Aviso N.° 8236.

v.29 ene*

JIDEE *

Diciembre 28 de 1937. — Ileather
Company, de J. City, N. Jersey, E. TL
de N. América. — Para distinguir con-
fecciones, calzados, sastrería, sombrere-
ría, pasamanería, bonetería, modas, pun-
tillería, abaniquería, paragüería, merce-
ría, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Aviso iS
T

.

u
8237.

v.29 ene*

Acta l:í7~202777T

Acta N.° 202.764

MVÁDO SAMTA M \k

mwsmk
Diciembre 27 de 1937. — Luis Botto.

— Para distinguir productos de, pana-

dería, pastelería y confitería, déla cla-

se 22. — Renovación de la Ñ.° 108.805.

— Aviso N.° 8188.

v.29 ene.

Diciembre 28 de 1937.
—

'
SantaiRo-

sa. Estancias Ltdá. S. Á. — Para dis-

tinguir substancias alimenticias o em-

pleadas como ingredientes en la alimen-

tación, de la clase 22; menos yerba, ma-

te, aceites de oliva y otros comestibles,

malta, café, azúcares, conservas de car-

ne, frutas, legumbres, mariscos y pes-

cados, substancias para infusiones y be-

bidas calientes. — Aviso Ñ.'° 8215.

v.29 ene.

DiciernbrepS de; 1937. — Standard
Vanrish Worlis,'de%. York, E. ü. de N.
América. — Para distinguir ferretería,
cuchillería,, pinturería, cabullería, cerra-
jería, quincallería, herrajes, artículos de
menaje, de bazar y hojalatería, cables
no eléctricos, lonería, mareos y. varillas,
cestería, etcétera, de la clase Í0. — Re-
novación de la número 108,531. — Avi-
so N.°-8239.

v.29 ene,
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Acta N.* 202.766 Acta. W.° 202.777

Diciembre 28 de 1937.

ad de"'

$ 160.000.

Etam Soeie- Diciembre 28 de 1937. — Cía. Argen-

dad de 'Responsabilidad Ltda. Capital tina. Sydney Ross Inc. S. A. - PaM ^ ,_ Para distin„uír ferretferí a- mdú

Acta N.° 202.785

-" imu "
:

diciembre 28
J

dé" Í9%7.

pez. '-

Acta N;a 202^90^

«Manuel Ló-

Para distinguir telas y te- distinguir substancias y productos usa- . ^ pinturerí ¿ablllltóa cerrajería,,
nidos en general, tejidos de punto man- dos eií medicina, farmacia veterinaria, e

.. q^hcaUeriá herrajes, artículos de mena-
telena

;
y lencería', de la clase 15. - Ingxene, drogas . naturales o. preparadas,

J ^ .hojalatería, .cables no
Aviso N." 8216. aguas minerales y vinos y tónicos me- - ¿V

trioos j- e¿ „¿rcos ¿ari!laSi coí) .... v.29ene. diemales, msecticidas.de uso domesti-
tería ¿te!/ dé la clase 10.

'-'*'— ^-
Renovación de la '

Acta N.° 202.770
co, de la clase 2.

N.M09.466. — Aviso N.

Aviso nú-

8245. y
v.29 ene.

mero 8255

.

v.29 eme.

Acta N.° 202.780
Acta £1?'; 202, 737

TONSO.O

flflNTE¿SMITH

Diciembre 28 de 1937. — Domingo

Martín Elgue. — Para distinguir apa-

ratos y artículos de calefacción, ventila-

ción, iluminación, refrigeración, hidra-

torapu, artículos sanitarios, máquinas,

aparatos y artículos para limpieza en

general, lavado, lejivado y limpieza d.;

ropa, de la clase 14. — Aviso N." 8213.

v.29 ene.

Acta N.° 202.781

¡£¿í'¡Zw¿<w/

' Diciembre 28 de 1937. — "Wínters-

m'ith Chemical Company, de Louisville,

Kentucky, E. II. de N. América. — Pa-

ra distinguir tónicos medicinales en ge-

neral, de la clase 2, — Aviso N." 8238.

\.29 ene.

i*.*f"

industria argentina

^Diciembre 28 de 1937. — Martín &
Cía. Ltda., S. A. — Para distinguir subs-
tancias alimenticias o empleada,? como
ingrodioriíos en la alimentación, (le la

c'ase 22. — Renovación de la número
108.82 Avis'o número 8221.

v.29

Actc 502...793

.
Diciembre 28 -de 1937. — "Francisco

Villar. —- Para distinguir, |.elas y tejidos

.en. general, tejidos- de punió, mantelería

y lencería, le la clase. 15. — Aviso nú-

mero 8218.

v.29 ene.

Acta H." 202.788 — H. A. Com-

WVWW .%VWV%.VV\*ft/V>rV

Acta N.° 202.772 mm§í~}

lifpSiij

Diciembre 28 de 1937. — S. A. Li-

nificio e Canapificio Naziqnale, de Mi- indus-=.a ap^ntina

lán Italia — Para distinguir hilos en Diciembre 28 de 1937. — M. A. bal-

general, piolas, cuerdas, cabos, piolines, gueiro & Cía. — Para distinguir pomos

hilaza"'' meollar en toda forma, hechos de carnaval, de la clase 10. — Renova-

con cáñamo u otras fibras, de la clase ción de la N." 107.826. - Aviso núme-

10 — Renovación de la número 108.941. ro 8229.—
' Aviso N.° 8240.

v;29 ene.

Acta N.° 202.774

\> -SHONE
" Diciembre 28 de 1937. — Buxton Ltda.,

8. A. Comercial Importadora. — Para

distinguir aparatos y artículos de cale-

facción, ventilación, iluminación, refri-

geración, hidroterapia, artículos sanita-

rios, máquinas, aparatos y artículos pa-

ra limpieza en general, lavado, lejivado,

y limpieza de ropa, de la clase 14. —
Renovación de la N.° 107.994. — Aviso.

N -° 8242
; m™,^™~™~l !^ Diciembre 28 de 1.937. — Isidro Por-

Acta N.° 202.786. .

ta. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería', modas, puntillería, abani-

quería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16;

menos artículos . de perfumería y toca-

dor. _ Renovación de la N.° 109.556. —
Aviso N.° 8226.

v.29 ene.

Acta N.° 202.784

Diciembre 28 de 1937.
binados, Manufactura Argentina de Ta-
bacos. — Pa--a distinguir^íerretería, cu-
chillería, pinturería, eabu'lería. cerraje-
ría, quincallería, herrajes, artículos de
mena.ie. <V bazar v hojalatería, cables
no eléctricos lonería,, marcos y var !

lla,s,

cestería, etc., de la. clase 10. — Avisó
rí." 8224.

?9 civ

Acta T-T " 8 03.794

. BiAl ,m
Dici

^
iembro 2.8,de 1937. — Alfredo R.

Curtí. — Para- distinguir substancias
productos usados en,medicina, fa
veterinaria e higiene; clro

v.29 ene.

Acta N." 202.782

.-'JUVENIL

Diciembre 28 de 1937. — Isidro Por-

ta. — Para distinguir instrumentos qüi-'

rúrgicos, de medicina, de física-, matemá-

ticas, científicos y veterinarios; menos

ios eléctricos, de la clase 6. — Renova-

ción do la'N." 109.557. — Aviso núme-

ro 8227. v.29 ene.

"Ac7a~¥7ToT7783"

(^preparadas., aguas minera'es
tónicos medicínale:

y
^mac ; a,

naturales

ene.

Acta N. ' 202. 798

y vinos y
,

- insecticidas d e uso
Diciembre 28 dé* '1937. — Francisco, domestico, de la c'ase 2. — Aviso niíme-

Villar. — Para distinguir con (lecciones, ro 8225.

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso N'.° 8219.

v.29 ene.

.... Diciembre 28' de 1937. —. Miguel Sans.

— Para distinguir - libros, publicaciones,

reproducciones e. impresiones en general,

de la clase 18. — Renovación de la nú-

mero 109.158. — Aviso número 8220.

i v.29 ene.

"202778T

Diciembre 28 de 1937. — Busquets &
Cía. — Para .distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes

en la alimentación, de la clase 22. — Avi-

so N.° 8222.
v.29 ene.

Diciembre 28 de 1937. — Vicente Pé-

rez. — Para distinguir fósforos, de la

clase 21. — Renovación de la N.° 105.9611

— Aviso N." 8206.

v.29 ene.

Acta N.° 202.795

,

CAEM YEUXAl
Diciembre 28 de 193v.—. Ramón Bas-

tida. — Para distinguir un producto die-

tético, a base de vegetales únicamente,

de la clase 2. — Renovación de la nú-

mero 106,199.— Aviso número 8207.

v.29 ene.

Acta N.° 202,

Acta N.° 202.792

* ...

Diciembre -28

_...,„„ Diciembre 28 de 1937. — Coldwell

de
: 1937

T — Francisco' Cía., Sociedad de Responsabilidad Ltda.

Para distinguir Diciembre 28 de 1937. — Vi'ctorio y
Villar: - Para dis-ü^J^~t¡2 pactos .dfta^Oült™," horticultu- Esteban De Lorenzi. - Para distinguir

.

Diciembre 28 de 1937. - Oliver & Cía.
geta.es animales y un ^ floricultura y arboricultura, no com- substancias alimenticias o empleadas co^ —

'
Para distinguir- substancias alimeuti-

naturalcs o pr^wraaab v
prendidos en otras clases, por su estado mo ingredientes en la alimentación, de enis « empleadas como ingi^edientes en

manufactura, e^oaoion y ™
f
¡™¡™^ [

Q preparación, animales vivos, de la cía- la clase 22. -. Renovación de la núme- la ahmentación,. de la clase 22, - Avi-
estan incluidas en otras w

g/2/_ Av¿ N-.
S256- r0 ..109,036. - Aviso número 8223,co y que no

ees, ele la clase "3. Aviso N.° 82IT.

V.¿a üilC.

so N.° 7747.

í.29 ene. v.29 ene. y¿29 ene.
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Acta N. 9 202.798:

LABORATORIOS ANDRÓMACO

Diciembre 28 de 1937. — Raúl Rovi-

oralta y Astoul y Fernando A. Rubio

Tuduri, de Barcelona, España. — Para

distinguir productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene ; drogas

naturales y preparadas y aguas minera-

les, vinos y tónicos medicinales y espe-

cíficos en general, de la clase 2. — Re-

novación de la N.° 106.759. — Aviso

^s.» 8232.
v.29 ene,

Acta N.° 202.803 Acta N.° 202.809

Diciembre 28 de 1937. — Pan Ame-
rican Airways Inc., de N. York, B. U. do

N. América. — Para distinguir máqui-

nas, aparatos y elementos de transporte

en general, partes de ellas y accesorios,

de la clase 12. — Aviso NV8211.
v.29 ene.

'

ATta™Í7^02T805

Acta N.° 202 ;MG
- CYL0BE»

Diciembre 29 de 1937. — Szabo Hnos./
" Kessler & Cía. — Para distinguir subs-
tancias y productos usados en medicina,'

Diciembre 28 de 1937. — S. A. Solana, farmacia, veterinaria e higiene; drogas

Cía Financiera. — Para distinguir pro- naturales o preparadas, aguas minerales

ductos farmacéuticos, de la clase 2. — y ™os y tónicos medicinales, insedici-

Renovación de la N.° 105.878. — Aviso das de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso N.° 8278. v.29 ene.

v.29 ene.
N.° 8180.

Acta N.° 202.818
Acta N.° 202.810

Acta N.° 202.799

Diciembre 28 de 1937. — Raúl Rovi-

xalta y Astoul y Fernando A. Rubio Tu-

duri, de Barcelona, España. — Para dis-

tinguir productos usados en' medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas y aguas minera-

les, vinos y tónicos medicinales y espe-

cíficos en general de la clase 2. — Reno-

vación de la N.° 106.757. — Aviso

3T.° 8231.
v.29 ene.

TcTa~N7To2T800™

Exigir

anganesjteIí

ESPECIFICO LÁNCELO!

ASMA, CORYSA. ESPASK05 JíTOS, ASMA

de PRIMAVERA, ENFISEMA

Emplear en pulverisacton

LASORATOIRE LANCELOT
14. Un,', .ni l¡B..il,'/.-Vons. I'AIIIS

USO EXTERNO

Diciembre 29 de 1937. — Blandí Hnos,— Para distinguir un mástic para jun-:
turas de tubos y calderas a vapor, agua,
gas y otras similares, de la clase 3? —
Renovación de
N.° 8252.

N.° 107.290. — Aviso'

v.29 ene«

Diciembre 28 de 1937. -

Cía. Financiera. — Para distinguir un
producto farmacéutico níedieinal de la

clase 2. — Renovasión de la N.° 105.726.

— Aviso N.° 8176. v.29 ene.

Acta N.° 202.808

ipisstttliiSiro.BiBMliCCIH BiüDlil. Buenos-tires

Diciembre 28 de 1937. — S. A. Solana,

Cía. Financiera. — Para distinguir un

producto farmacéutico medicinal, de la

clase 2. — Renovación de la N.° 105.969.

— Aviso N.° 8181.
v.29 ene.

UABAINA^TALIZACA
ou i vi i

p
tí^"í¿^;^? pura

OlocctóteMfl'fe'iaico.

Diciembre 28 de 1937. — Raúl Ro vi-

a-alta y Astoul y Fernando A. Rubio Tu-

duri, de Barcelona, España. —•
Para dis-

tinguir productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas y aguas minera-

lies, vinos y tónicos medicinales y espe-

cíficos en general do la clase 2. — Reno-

vación de la N.° 106.758. — Aviso

IÑ." 8234.
v.29 ene.

Acta N.° 202.801

Acta N.° 202.811

Diciembre 28 de 1937. — S. A. Solana,

Cía. Financiera. -^ Para distinguir un

producto farmacéutico medicinal, de la

clase 2. — Renovación de la N.° 105.875.

— Aviso N.° 8177.
.

v.29 ene.

TctÉTN7~202.807

ZAZA
Diciembre 28 de 1937. — Santiago La-

s*o. — Para distinguir telas y tejidos en

general, tejidos de punto, mantelería y

lencería, y lencería, de la clase 15. —
Renovación de la N.° 111.969. — Aviso

3í.° 8233.
v.29 ene.

Acta N.° 202.819

HANGANESSTE V
Diciembre 29 do 1937. — Blandí Hnos,"— Para distinguir -ferretería, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, qnin-i
calleria, herrajes, artículos de menaie de
bazar y hojalatería, cables no eléctricos,
lonería, marcos y varillas, cestería, etc.,
de la clase 10. — Renovación de la nú-i
mero 107.291. — Aviso número 8253. ¡

v.29 ene/

Acta N.° 2027820"

Diciembre 29 de 1937. - Casa EscaV
sany, Joyería y Relojería, S. A. — Para1

'

distinguir relojería y cronometría, joyas,
metales y piedras preciosas, esmaltes?
objetos de oro, plata y platino, de la¡
clase 8. — Aviso N." 8251. >

v.29 ene/

Acta N.° 202.804

Diciembre 28 de 1937. — S. A. Solana,

Cía. (Financiera. — Para distinguir un

producto farmacéutico medicinal, de la

clase 2. — Renovación .de la N.° 105.876.

— Aviso N.° 8178. v.29 ene.

Diciembre 28 de 1937. — Kee Lox Ma-

nufacturing Co., de Rochcster, N. York,

.15 ü. de N. América. — Para distinguir

artículos y material de imprenta, libre-

ría, papelería, litografía, encuademación,

-cartonería, enseñanza y dibujo, artículos

-de escritorio; máquinas de escribir cal-

cular y de contralorear, tintas, de la

dase 18. — Renovación de la N.° 106.704.

— Aviso N.° 8212.
v.29 ene.

Acta

¡Éíééíiss
PIPIÉ*

Diciembre 28 de 1937. — S. A. Solana,

Cía. Financiera. — Para distinguir pas-

tillas pectorales, de la clase 2.. — Reno-

vación de la "N.° 106.105. — Aviso

N.° 8182. ^
v.29 ene.

Acta N.° 202.812

Diciembre 28 de 1937.. — J. A. Pinar-

di y R. O. Lequcux. — Para distinguir

aparatos y artículos de calefacción, ven-

tilación, iluminación, refrigeración,^ hi-

droterapia, artículos sanitarios, máqui-

nas, aparatos y artículos para limpieza

en ¡reneral, lavado, lejivado y limpieza

de ropa, de la clase 14. — Aviso nú-

mero 8183.
v.29 ene.

Diciembre 29 de 1937. - Casa Esc*,
sany, Joyería y Relojería, S. A. — Para:
distinguir artículos de cerámica en «-eiie.,
ral, cristalería, artículos de broiice,°elec-<'
tropista y metales no preciosos, broncea
y marmoles do arte, artículos de fonta-
na, joyería falsa, juguetería, artículos
de deportes, juegos, naipes, ornamentos
de iglesia, objetos de arte pintados, es-
culpidos, grabados, litografiados y simi-
lares, de la clase 9. — Aviso K> 8250,

v.29 ene/

Acta N.° 202.822

Acta N.° 202.813

Diciembre 29 do 1937. — Azeveclo Sé
Cía. — Para distinguir yerba mate etí
general, de la clase 22. — Renovación),
de la N.° 105.993. — Aviso N.° 8254. ;

lvvmmm .™_„_ Vp ^" ene<'

¿Sfcí&S.';

- v i '

j-SaJ2&,Z*

Diciembre 29 de 1937. — S. A. Mae-
kinnon & Coelho Ltda., Cía, Yerbatera.

— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Avi-

so N.° 8310. v.29 ene.

Diciembre 29 de 1937. — Szabo Hnos.,

Kessler & Cía. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso N.° 8275.,

Acta K ' 202.823
;;í

f
Diciembre 29 do 1937. — Hercíor GaiN

«a Belmonte. — Para distinguir aseen-*
sores, sus partes y accesorios, de la cía-*'
se ¡2. — Aviso N.° 8249. v.29 ene.

'

Acta N.° 202.824

v.29 ene.
í

uíoJ¿|<g¡gji§cci2E

a
Diciembre 28 de 1937. — Fernando Gi-

3]ot __ Para distinguir substancias y

-productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas natural^

o preparadas, aguas minerales y vinos y

iónicos medicinales, insecticidas decuso

doméstico, de la clase 2. - Aviso nume-

™ mi -
'"

v.29 ese.

Acta N.° 202.867 Acta N.° 202.814

Diciembre 29 de 1937. — Elaboración

General del Plomo S. A. — Para distin-

guir: plomo en ligotes y demás metales

en general. — clase 4. — Renovación de

la N.° 106.451. — Aviso N.° 8287.

v.29 ene.

Diciembre 29 de 1937. — Szabo Hnos.,

Kessler & Cía. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene
; _

drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso N.° 8275.

¡££1-2- v.29 ene.

Diciembre 29 de 1937. — Albcricd
BiaiicM. — Para distinguir artículos de*
cerámica en general, cristalería, a: tíeu-T
los de bronce, electro-plata y métalos no>
preciosos; bronces y mármoles de arte¡,'\

artículos de fantasía, joyería falsn, ju-
guetería, artículos de deportes, juegos,,
naipes, ornamentos de iglesia,- objetos
de arte pintados, esculpidos, grabados,
litografiados v similares, de la ciasa 9*— Aviso K. ' S1S4.

S^£ ene/



MQhETM: OFICIAL Buerros.Air.es. Sábado 29 ño. Enere' de 1533.. 1289

> , Acta N.° 202 . 825

CRISTALINA
Diciembre 29 de 1937. — Alberieo

Bianehi. — Para distinguir mueblería,

ebanistería, decoración, tapicería, colcho-

nería, carpintería, de la clase 13. — Avi-

so N.° 8185.

t.29 ene.

Acta H*.° 202.828 Acta N.° 2aa,so8 Acta N.° 202,83.a

Acta N.° 202.826

Diciembre 29 de 1937. — Cristalerías

Piccardo, S. A. Comercial e Industrial.

— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en la

alimentación, de la clase 22. — (Envase)»»

— Aviso N.° 8299.

v.29 ene.

Acta N.° 202.833

MARC* REGISTRADAMAW..M KLl»Li I HH±I«
f _

Diciembre 29 de 1937. — Gregorio Lu-

cevid Roca. — Para distinguir procrac-

tos de pastelería y confitería, chocola-

tes, cacaos, azúcares, mieles, dulces, yer-

ba mate, chicoria, tés, cafés y otras

substancias para infusiones y bebidas ca-

lientes legumbres y frutas secas, de la

clase 22.— Renovación de la N." 107.117.

— Aviso N.° 8297.
v.29 ene.

^W1^
PouTKüíre iia Qievein grisw Hancs

el día bartie yewCouleur pp

avec 1 ou 2

NAISOWJÍLLÉS FONDEE i» 1850

EML£ SALLES FlLS.Successcnr

PARFUMEUR -CHIMISTE

73. Rué Turbigo. París

SE REFIER DE LA C0HTREFAC0N

Diciembre 29 de 1937. — S\ A. Mac-
kinnen & Coeiho Ltda., Cía. Yerbatera.

— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la aumentación, le la ciase 22. — Reno-

vación de la N.° 106.496. — Aviso nú-,

mero 8307.

v.29 ene.

Acia N.° 202.844

INDUSTRIA ARGENTINA

Diciembre 29 de 1937. — Genaro N.

Rucci. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Aviso N.° 8304.

v.29 ene.

Acta N.° 202.834

Diciembre 28 de 1937. — S. A. Solana,

Cía. Financiera. — Para distinguir un
producto que devuelva al pelo blanco o

gris y a la barba, su color primitivo, de

la clase 16. — Renovación de la núme-

ro 105.877. — Aviso número 8179.

v.29 ene.

Acta N. u 202.838

Acta N.° 202.827

MAÜCA ^J8 ^ REGISTRADA

INDUSTRIA ARGENTINA

j«»i>iJRU» ARGEnHHA

Diciembre 29 de 1937. — Cristalerías

Piccardo, S. A. Comercial e Industrial.

Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en la

alimentación, de la clase 22. — (Envase).

— Aviso N.° 8298.
v.29 ene.

Diciembre 29 de 1937. — Teresa Jo-

rajuria. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Aviso N.° 8305.

v.29 ene.

Acta N.° 202.835

Acta N.° 202.829

Diciembre 29 de 1937. — Avelino Alí-

zade. — Para distinguir artículos y ma-

terial de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo, artículos de escrito-

rio; máquinas de escribir, calcular y de

contralorear, tintas, de la clase 18. —
Renovación de la N.° 108.053. — Aviso

N.° S306. .

v.29 ene.

"^cTa™¥T¥0278 3 7

m |®¿5P

Diciembre 29 de 1937. — Cristalerías

Piccardo, S. A. Comercial e Industrial.

— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en la

alimentación, de la clase 22. — (Envase).

— Aviso N.° 8300.

v.29 ene.

Acta N.° 202.830

Diciembre 29 de 1937. — Cristalerías

Piccardo, S. A. Comercial e Industria».

— Para distinguir substancias alimenta-

bas o empleadas como ingredientes en la

aumentación, de la clase 22. — (Envase).

— Aviso N." 8301.
v.29 ene.

Acta N.° 202.840

LABORATORIO "LEMOS".

MARCA REGISTRADA
^

Diciembre 29 de 1937. — Enrique Le-

mos. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia

veterinaria e higiene, drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas do uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 8314. i

v.29 ene.

Acta N.° 202.854
*S

Acta N.° 202.831

LA HISTORIA DEL TANGO
Diciembre 29 de 1937. — Francisco Ca-

Hai.
_ _ Para distinguir cinematógrafos,

películas y cintas para los mismos, ma-

quinas parlantes, discos y cilindros para

las mismas, de, la clase 6. — Aviso nú-

mero 8302.,:'. v.29 .í¡ne.

COLONIA
MARCA REGISTRADA
INBuSTRlR ARGENTINA,!

__
Diciembre 29 de 193/. — D. & V. San-

•drini. _ para distinguir substancias ali-
menticias o empleadas como ingredien-
tes en la alimentación, de la clase 22;
menos: chocolates, • quesos, mantecas yproductos de lechería. — Aviso N.° 8318.

v.29 ene.

Acta N.° 202.845

MACKfKHOMiCOElHO

Diciembre 29.de 1937. — S. A. Mae-
kinnon & Coeiho Ltda., Cía. Yerbatera.
— Para distinguir substancias alimenti-
cias o empleadas como ingredientes en
la alimentación, de la- clase 22. — Reno-
vación de la N.° 107.709. — Aviso» nú-
mero 8309.

v.29 ene.

Acta N.° 202T84T

Diciembre 29 de 1937, — D. & V. San-
drini. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes
en la alimentación, de la clase 22; me-
nos: yerba mate. — Aviso N.° 8319.

v.29 ene.

Acta N. 202.846
Í7PINA í

Diciembre 29 de 1937. — Eduardo Be-
doya. — Para distinguir cinematógrafos,
películas y cintas para los mismos, má-
quinas parlantes, discos y cilindros pa-
ra las mismas, de la clase 6. — Aviso
N.° 8320. v.29 ene.

MARCA REGISTRADA
Industria Argentina

Diciembre 29 de 1937. — Sucesión
Pompeo Fecchio. — Para distinguir

substancia alimenticias o empleadas co-

mo ingredientes en la alimentación, de
la clase 22. — Aviso N.° 8315.

^.29 ene.

Diciembre 29 de "1937. — S. A. Mac-

kinnon & Coeiho Ltda., Cía. Yerbatera,

— Para distinguir ' yerba mate, de la

clase 22. — Renovación de la núme-

ro 107.605. — Aviso N.° 8308.

v.29 ene.

Acta N.° 202.842

Acta N.° 202.847

I1PELL0 '

?

Diciembre 29 de 1937. — Bycla S. AV
Comercial, Industrial y Financiera. —
Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de
la ciase 23. ^— Renovación de la núme-
ro 106.172. — Aviso número 8321.

v.29 ene„

Acta nTToÍTÍÍs"

DEFENSA

MARCA REGISTRADA
Diciembre 29 de 1937. — José Mata

Alvarez. — Para distinguir ferretería,

cuchillería, pinturería, cabullería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos de
menaje, d« bazar, y hojalatería, cabios

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

certería, etcétera, de la -clase 10: — Re-

novación de la N.° 107.978. — Aviso nú-

mero 8316.

v.29 ene.

"Acta™NVr202.843

Diciembre 29 de 1937. — Manuel F.
Fernández. — Para distinguir aceites!

comestibles, de la clase 22. — Renova-
ción de la N.° 108.484. — Aviso N.° 8322.

v.29 ene»
*^*^Wb*VtfWW^^^^

Acta N.° 202.843

DE LA COSTA *
Diciembre 29 de 1937. — José Scaiola.;

— Para distinguir bebidas en general,;

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. — Aviso N. 8323.

v.29 ene.

Acta N.° 202.851

Diciembre 29 de 1937. — L. Leichner,

de Berlín, Alemania. — Para distinguir

extractos, esencias, jabones, afeites y
artículos de tocador en general, de la

clase 16; (envase). — Renovación de la

,N> 106.125; — Aviso N:° S259
v?9 sne.

Diciembre 29 de 1937. — Felipe J.

Ferreyra. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre- Diciembre 29 de 1937. — Gerardo Srnra.

dientes en la alimentación, de la clase — Para distinguir substancias alnrien-

22. — Renovación de la N.° 109.078. — tieias o empleadas como ingredientes en
Aviso N." 8317. la alimentación, de la clase 22.— Aviso

v.29 ene. N.c
8228. : v.29 ená.
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Acta N." 202.850 Acta N." 202.859 Anta N.° 202.862 Acta N.° 2 02.8*6

5

Diciembre' 29'-.dé 1937,' Alfredo Serrano

Yguzquizá. — Para distinguir substan-

cias' y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria1
. e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso domestico, de la clase 2. —
Aviso N." 8438.

v.29 ene.

Acta N.° 202.852

AüfiüSTWEBER
Diciembre 29 de 1937. — Viuda de

Romano e Hijos. — Para distinguir ins-

trumentos y aparatos musicales y sus

accesorios, música y aparatos tocadores

automáticos, de la clase 7. — Renova-

ción de la N.° 109.060. — Aviso número
8272.

v.29 ene.
>M^^WV^w**»*»«A

Acta N. ' 202.853

Diciembre 29 de 1937. — Vereinigte

Stahlwerke Aktiengesellschaft, de Dus-

seldorf, Alemania, .

—

:
Para distinguir

ferretería, cuchillería, pinturería, cabu-

llería, cerrajería, quincallería, herrajes,

artículos de menaje, de bazar y hoja-

latería, cables no eléctricos, loriaría,

marcos y varillas, cestería, etcétera, de

la dañe 10. — Renovación de la. núme-
ro 107.594. — Aviso N.'° S2G3. .

v.29 ene.

Acta ÍT

Diciembre 23 de 1937. — Viuda.de

Romano e Hijos. — Para distinguir ins-

trumentos y aparatos musicales y sus

accesorios, música y aparatos tocadores

automáticos, de la ciase 7. — Aviso nú-

mero 8271.
v.29 ene.

Diciembre 29 de 1937. — Vereinigte

Stahlwerke Aktiengeseilsehu t't, de Dus-

seldorf, Alemania. — Paia distinguir

caucho, goma, guctaperc'ia en oiuco y
en toda forma, de preparación y artícu-

los fabricados con esas substancias no
ortopédicos, de cirugía o electricidad,

de la clase 17. — Renovación de la nú-

mero 107.537. — Aviso N." 826 T.

v.29 ene.

Acia N." 202. 8G3

^Diciembre 29>'de 1937; ^-- Dr. Georg
llcnuing, de Berlín, Alemania. — Para
distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina,, farmacia, veterinaria

e higiene; drogas naturales o prepara-

das, aguas minerales y vinos y tónicos

medicinaies, iucecticidas de uso domés-

tico, de la clase 2. — Aviso N. 8261.,

v.29 ene.'

Acta N.° 202.868

£¡L •¿Uiil/lf

Diciembre 23 de 1937. — Karl Fr.

Erikssons Mctall abriks Aktiebolag, de

Eskilstuna, Suocia. — Para distinguir

aparatos y artículos de calefacción, ven-

tilación, iluminación, refrigeración, hi-

droterapia, artículos sanitarios, máqui-
nas, aparatos y artículos para limpieza

en general, lavado, lejivado y limpieza

de ropa, de la. .clase 14. — Aviso núme-
ro 8288.

v.29 ene..

Acta M." 202.855

Diciembre 29 de 1937. — Svenska

Ackumulator Aktiebolagot Jungner, de

Estocolmo, Saccia. — Para distinguir

electricidad, maquinaria, artefactos, apa-

ratos y accesorios eléctricos para produ-

cir fuerza, calor y luz, telefonía, tele-

grafía y telegrafía sin hilos, de la cías'»

20. — Renovación de la N." 106.973. —
Aviso N.° 8257. v.29 ene.

Diciembre 29 de 1937; — Vereinigte

Stahlwerke Aktiengcsellschaft, de Dus-

seldorf, Alemania. — Para distinguir

máquinas, aparatos y elementos de trans-

porte en general; partes de ellas y acce-

sorios, de la clase 12. — Renovación de
la número 107.595. — ' Aviso número
8266. v.29 ene.

AcTa™ÍÍ7To2T856

Diciembre 29 de 1937. — Vereinigte

Stahlwerke Aktiengcsellschaft, de Dus-

seldorf, Alemania. — Para distinguir

cueros y pieles sin preparar, preparados,

manufacturados no incluidos en otras

clases, talabartería, lomillería, baúles y
artículos de viaje en general, de la cla-

se 19. — Rcuovación de laü." 107.598.

— Aviso N.° 8269.

v.29 ene.

Acta IL" 202.864

Acta N." .-2 02.871

'É;Í.42LiiSjia;¡JÍl

Diciembre 29 de 1937.' — Luisa E.

Feeney. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clíise

22. — Renovación de la N.° 106.08S. —
Aviso N.° 1617.

v.29 ene.

Acta N.° 202.857

Diciembre 29 de 1937. — The-Duff-
Norton Manufacturihg Company, de

Pittshurg, E. U. de N. América, — Pa-

ra distinguir máquinas y aparatos pa-

ra toda clase de industrias partes de las

mismas, accesorios y complementos para

bucear, filtrar, máquinas, aparatos e im-

plementos do agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura, tonelería, de la

cIíwp 5. — "Renové tuvo de la número
106.767. — Aviso 'N.° -8258.

v.29 ene.

Acta N.° 202.872 .

iiamecee;
Diciembre 29 de 1937. — Julia Rojas,

y Enrique Lafrenz. — Para distinguir

artículos y material de imprenta, libre-

ría, papelería, litografía, encuadema-
ción, cartonería, enseñanza y dibujo, ar-

tículos de escritorio, máquinas de escri-

bir, calcular y de controlar, tintas, de

la. clase -18. — Aviso N.° 8274.

v.29 ene.

t^^v^^ft^/tfWrfwvwwJWfww^wsw^^/ws^rtjv^A/v^^VvwA^A/v

Acta N.° 202.861

Diciembre 29 de 1937. — Vereinigte

Stahlwerke Aktiengesellschaft, de Dus-

seldorf, Alemania. — Para distinguir

substancias químicas usadas en las in-

dustrias fotográficas, investigaciones

científicas, en los trabajos agrícolas, de

horticultura, substancias antieonosivas,

de la clase 1. — Renovación de ia nú-

mero 107.592. — Aviso número 8262.

v.29 ene.

Acta J?" -''^2.858

Diciembre 29 de 1937. — Vereinigte

Stahlwerke Aktiengesellschaft, de Dus-
seldorf, Alemania. — Para distinguir

electricidad, maquinaria, artefactos, apa-

ratos y accesorios eléctricos para produ-

cir fuerza, calor y luz, telefonía, telegra-

fía y telegrafía sin hilos, de la clase

20. — Renovación de la N.° 107.599. —
Aviso Ñ.° 8208.

v.29 ene.

Acta N.° 202.874

STRONGHEART
Diciembre 29 de 1937. — United Can-

nig Company Argentina, Sociedad de

Responsabilidad Ltda. Capital $ 30.000.
— Para distinguir substancias alimen-

ticias para perros v gatos, de la clase

22. — Aviso N.° 8293.

v.29 ene.

Acta N.° 202.87o"

Acta N.° 202.870

Diciembre 29 de 1337. — Vereinigte

Stahlwerke Aktiengesellschaft, de Dus-

seldorf, Alemania. — Para distinguir

máquinas y aparatos para toda clase de

industrias no comprendidas en otras cla-

ses, partes de las mismas, accesorios y
complementos para bucear, filtrar, má-

quinas, aparatos e "implementos de agri-

cultura, avicultura, apicultura, piscicul-

tura, lechería, vitivinicultura y silvicul-

tura, tonelería, de la clase 5. — Reno-

vación de la N.° 107.593.,— Aviso nú-

m.ero !fi3C¿.

v.29 ene.

Diciembre 29' de 1937.
—

' Vereinigte

Stahlwerke Aktiengesellschaft, do Dus-

seldorf, Alemania. — Para distinguir

aparatos y artículos de calefacción, van-

ulación, iluminación, refrigeración, hi-

droterapia,* artículos sanitarios, máqui-

nas, aparatos y artículos para limpieza

en general, lavado, lejivado y limpieza

de ropa, de la clase 14, — Renovación

de la 107.590. — Aviso N.° 8265.

v.29 ene.

Acta N.° 202.866

M.APDrHENNINS

Diciembre 29 de. 1937, — Dr.. Georg

Henninq-, de Berlín,' Alemania. — Para

distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria é

hio'iene: drogas naturales, o -preparadas,

asruas' minerales v vinos y tónicos medi-

cinales, insecticidas de u=¡o doméstico, de

la ,clase '2. — Aviso N.
O;
8260.

v.29 ene.

Diciembre 29 de . 1937; — Ángel Suá-
rez Vidal. — Para, distinguir aparatos

y artículos de calefacción, ventilación,

iluminación, refrigeración, hidroterapia,

artículos ñanitarios, máquinas, aparatos

y artículos para limpieza en general, la-

vado, lejivado y limpieza de ropa, de la

clase 14. — Aviso N.° 8273.

v.29 ene.

Acta íT.° 2 02.87 5

m2m
Diciembre 29 de 1937. — Philips Ar-

gentina S. A. de Lámparas Eléctricas

y Radio. — Para distinguir electricidad

maquinarias, artefactos, aparatos y ac-

cesorios eléctricos para producir fuerza,

calor y luz, te1 afonía, telegrafía, telefo-

nía v telegrafía sin hilos, radiotelevi-

sión, "de la clase 20. — Aviso N.° 8294.

v.29 ene.

Diciembre 29 de- 1937. — José Boglio-

ne e Hijos, — Para distinguir substan-

cias' alimenticias ó empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

22. — Aviso N.° 7772.

v.29 ene.

Act¡vN.°-5»09!.876

. MUFM- -

.

:

. Diciembre 29 de 1937. — Pbilins Ar-
gentina S. A. de Lámparas Eléctricas

y Radio. — Para distinguir electricidad

maquinaria, artefactos, aparatos y ac-

cesorios eléctricos para producir fuerza,

calor y luz. telefonía, telegrafía, telefo-

nía y telegrafía sin hilos. . radiotelevi-

eión, de la ciase 20. —Aviso N.° 8295.

„v.29 ene.
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Diciembre 2y de 1937. — Pulgar Htios.

— Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, cíe la clase 22

so N.° 8311.

Diciembre 29 de '1937..
"— S. A. Fá-

'

briea Argentina de Alpargatas. — Pa-

ra-' distinguir calzado en general y sus

aeeciorios, de la clase 16. — Renova->

AViSü' 1;Ú-

v.29 ívie.

ción de la N.° 107.535.

mero 8283.

— Ávi-

v.29 ene.

Acta N.° 202.884

wmA

'""""

.Ac^a-N. 2<)2:,S9£

-Diciembre .30'-Ae'-íÓ37. —
:
:R, Cou-

•zier fe'/CíaV' •— Para- -diAtínguiií stíbs-

taiicia^ "'alimenticias b 'empleadas cómo

Ingré'dí entes cii
:

la -áIimciüáéíón,''1Sé' la

c á'se 22."—;
' Renovación'- ;de :

la"' nume-

ro 106.945. —Aviso N.?" '8332.
' ' -

v.-29 ene.

Acta N.° 202.873 —

Diciembre 29 de 1937. — Aisles, Fá-

brica de Pinturas, Barnices y Colores

S. A. — Para distinguir ceras, para lus-

trar, de la clase 14. — Renovación do

la número 1ÜS.23G. — Aviso, número

8279.
v.29 ene.

Acta. H.° 202.879,

Diciemh.* 29 de 1937. — S. A. Fá-

brica Argentina de Alpargatas. — Pa-

ra "distinguir calzados en general, al

pargatas, plantillas y accesorios en ge- so N.° 8321

neral para calzados, de la clase 10. —
Renovación de la K." 107. 5C6. — Avi-

so N.° 8284.
v.29 ene.

Diciembre 30 do 1937. — Ramón
Díaz. Estévez, Manuel Pérez Alonso y
Julio Argentino Pérez A'onso. — Para

Acta H.° 2 9 2-.- 89

9

distinguir cigarrillos, de la clase 21

Renovación de la N.° 10G 717. — Avi-

J¡P.

FORMOSA" '

Diciembre 30 de 1937. — R. Cou-
siier' &' Cia. — Para distinguir subs-

tancias aiimenticias o empleadas como
v.29 ene. ingredientes en la alimentación, de la

Acta N.° 202.894
Henovaciou ele la mime-

KiL'l

ro 106.946. Aviso N.° 8334.

v.29 ene.

Acta 1<Í.° 202.885 :

-Ff1 RÍOS! Acta M.° 2 02.. 001

Diciembre .30 de 3937. — Editorial

Diciembre 29 de 1937. — María A. Labor. S.'-'A. Argentina. — Para dis-

Ponee de Molina. — Para distinguir tinguir. artículos y máterialde inipren-

confecciones,' calzados, sastrería, so'm- ta, librería, papelería,* litografía, cn-

brerería, paamanería, bonetería, nio, cuadernación, cartonería, enseñanza y

das, puntillería, abaniquería, paragüe- dibujo; artículos de escritorio, máquinas

ría, mercería, guantería, perfumería, de escribir, calcular, y de contralorear,

tafiletería, de la clase 1G. — Aviso tintas, de la clase 18. — Avp.o núnie-

N." 8285. ro 8343.

v.29 ene. v.29 ene.

Acta"N.°- 202.886

Diciembre 29 de 1937. — Cayetano

Del la Corte. — Para distinguir confec-

ciones calzados, sastrería, sombrerería,

Diciembre 29 de 1937. - José Gómez pasamanería, bonetería, ™das,.punti-

Fernández. - Para distinguir medias "--a, a^^' f^^^Z> -i i " ría orímu cria i^Cl LuniGILa. tílLllüLeiici,

de la citase lo. -Renovaron de la nu- a;ou t, n T ^^ ^ ¿
mero IOS. 221. - Aviso numero 60G0 ^ o ^^ _ Aviso ^ 8292

v.29 ene.

Acia N.° 202.895
^
EL TESQRQ .DEL MAESTRO
Diciembre. 30 de" 1937. — Editorial

Labor, S. A. Argentina. —Para dis-

tinguir artículos y material de impren-

ta, librería, papelería, litografía, encua-

demación, cartonería, enseñanza y di-

bujo; artículos de escritorio, máquinas

de escribir, calcular y de eontraolrcar,

tintas, de la clase 18. — Aviso N." 8344.

v.29 ene.

Diciembre 30 de 1937. — R. Cou-
zier & Cía . — Para distinguir yerba
mate,

.
de la clase '22. — Renovación

de la N.° 106.948. — Aviso. N.° 8333.

v.29 ene.

Diciembre 29 de 1937. — Buenos Ai-

res Rowing Club. — Para distinguir

embarcaciones en general y accesorios

para las mismas, de la clase 12. — Re-

novación de la número 107.421. —
Aviso número 8280. —

v.29 ene.

Acta H.° 202.832

Acta N.°' 202.898 .

LA- ESCUELA' DEL fECN1C0

MECÁNICO
Diciembre 30 de 1937. — Editorial

Labor, S. A. .
Argentina. — Para dis-

tinguir artículos y material de impren-

ta, librería, papelería, litografía, encua-

demación, cartonería, enseñanza y di-

bujo; artículos de escritorio, máquinas

de escribir, cal en lar' y de contri! lorear,

tintas, de la ciase 18. — Aviso N.° 8345.

v.29 ene.

Acta N." 202.897

Acta N.° 2 02.903

Diciembre 30 de 1937. — R. Cou-
zier & Cía. — Para distinguir yerba
mate, de la clase 22. — Aviso. N.° 8329.

v.29 ene.

Acta N." 2027608

Diciembre 30 de 1937. — Héctor A.
Colonibo .

— Para distinguir substan- ¡

cias y productos irados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas minera-
les y vinos y tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de la N.° 106.035.

Aviso N.° 8341.

Acta N.° 202.91Í

v.,2.9 ene.

Diciembre 29 de 1937. -- José R.

Serres. — Para distinguir publicaciones

e impresiones en general, de la clase 18.

— Renovación de la N.° 106.578. —

-

Aviso N.° 8230. v.29 ene.

Acta N." 202.888

/m\*
Diciembre 29 de 1937. — Luis Quat-

tro cebio. — Para "distinguir máquinas,

aparatos y elementos de transporte en

general, partes de ellas y accesorios, de

la clase 12. — Renovación de la núme-

ro 109.139. — Aviso numero 8303.

v.29 ¡ene.

S57-

"CE3ÁUM

Diciembre 30 de 1937. — Bienvenido

Yoldi . — Para distinguir tabacos, ci-

garros y cigarrillos, rapés y artículos

liara fumadores, de la clase 21. —.Re-
novación de la N.° 105.847. —Avi-
so N.° 8325.

v.29 ene.

Acta N.°. 20 2. 890

Diciembre 30 de 1937. — R. Couzicr

&' Cía. — PáT'a distinguir yerba ma-

te de la clase 22. — Renovación de

la' N.°- 106.944. — Aviso N.° 8328.

v.29 ene.

Acta-H. ' 202.900

mm H

Diciembre 29 de 1937. — S. A. '-Fá-

brica Argentina de Alpargatas. — Pa-

ra distinguir alpargatas y toda clase de

calzados, plantillas y accesorios en- ge-

neral para calzados, de la clase 16.

— Renovación de la N.° 107:567. —
Avi°~ Nt." 8282.

v.29 ene.

''.Diciembre ^30^-^937. — Nicolás

Ivulka. — Para, distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o prenaradas, aguas minerales y
- vinos jt tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

so' N.° 8313. ;

-v.29 ene.

fi
¡fe»

Diciembre 30 de 1937. — Kccn, Ro-
bison & Cía. Ltda., de Londres, Ingla-
terra. — Para distinguir bellidas e'n ge-

•noral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la cíase 23. — Aviso núme-
ro 8339.

v.29. ene.

Diciembre. 30 de 1937. — R.
;

Con-.
zhu-- & Cía. — Para.

-

distinguir . subs-,

'tan cias alimenticias ó" empleadas'; como
ingredientes en la alimentación, de la

clase 22, .'monos pastelería, confitería,

chocolates, "-nacaos, azúcares, mieles y;

dulces. — Renovación de la número
106.947. — Aviso íf." 8335.

v.28 sne.

.
Diciembre .15 .de 1937..— Otis Eleva-

tor Cómpany, de N. York, E. ti. de N.
América. — Para distinguir electrici-

dad, maquinaria, artefactos, aparatos y
accesorios eléctricos para producir fuer-

za, calor y luz, telefonía, telegrafía y
telegrafía sin hilos, de la clase 20. —
Corregida en enero 12 do'.i 023. —r Re-
novación de ía N.". 107.241. — Aviso
N.° 7921.

.

.'_..
.,._, ,. ....... _ L J v.29 enai
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Acta N.° 202.909

FLOR IBÉRICA

Acta N.° 202.904 SSkS, Acta N.° 202.926

Diciembre 3Q.<de 1937. -^ Irnas, Boas-

so y Moro.,. ,;-« ;¡Para distinguir coñfec-

hones, calzáídos,
1

sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, punti-

31ería, abaniquería, paragüería, rnerce-

aría, guantería, perfumería, tafiletería,

de la clase 16. — Aviso N.° 8340.

v.29 ene.

Diciembre, 30; ¿de 1937.—t R. Cou-
zier & Cía. — Para distinguir yerba

mate, de la clase'' -22". — ''A viso núme-
ro 8330. v.29 ene.

Acta N.° 202.911

T0NERGIL
Diciembre 30 de 1937. — Ditta Car-

io Erba, de Milán, Italia. — Para dis-

tinguir substancias y productos usados
en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos me-
dicinales, insecticidas de uso domésti-

co, de la clase 2. — Aviso N.° 8338.

v.29 ene.

Acta N.° 202.912

MARCA REGISTRADA

INDUSTRIA ARGENTINA

Diciembre 30 de 1937. — Mariano
Díaz Vázquez. — Para distinguir subs-

tancias y productos usado sen medid-
asa, farmacia, veterinaria e higiene; dro-

gas naturales o preparadas; aguas mi-

nerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. —> Aviso N.
u 8307. v.29 ene.

Af¡ta~N7TÓT79Í3~

Diciembre 30 de 1937. — Dirección

General de Yacimientos Petrolíferos

láscales. — Para, distinguir substan-,

«ias vegetales, animales y minerales en

«stado naturales o preparadas para

«so en la manufactura, edificación y
«so doméstico, y que no están incluidas

«m otras clases, de la clase 3. — Avi-

so N,° 8270. v.29 ene.

Acta H.° 202.915

fittitt&g

Diciembre 30 do 1937. — Luis Eiot-

to & Cía. .— Para distinguir bebidas

«n general, no medicinales, alcohóli-

cas o no, alcohol, de la clase 23. —
Eenovación de la N.° 106. 5G0. — Avi-

so N.° 7055. v.29 c¡io.

Acta N.° 202.916

EL RUISEÑOR
Diciembre 30 de 1937. — Columbia

Pietures of Argentina Inc .
— Para dis-

tinguir una película o cinta cinemato-

gráfica, de la clase 6, — Aviso núme-

ro 8363.' v.29 ene.

¡ISEií

Acta N." 2 02. «17

/U VUELTA DEL
^

Diciembre 30 de 1937* — Columbia

•Pietures of Argentina Inc. — Para

distinguir una película o cinta cinema-

tográfica, de la clase 6. — Aviso nú-

*añero 8362. v.29 ene.

Acta N.° 202.919

P&H SMOOTHflRC
Diciembre 30 de 1937. — Hamiscb-
er Corporation, de Milwaukee,.,Wis^,.

«onsíny É. JJ. de N. América. — Pa-
:ra distinguir metales. usados encías in-

ílnstrias, trabajados o, a mediQ.trabajar,
aio comprendidos en -.otras: clases, pro-

dnctos dé fiuidición, herrería, y ealde-.

rería, de la clase 4. — Aviso número
./,.• v.*¿&, ene.

^ ,? '
- - c. ',. :..:: :-:•.

: -"&¿é8. , „,.

Acta N.° 202.9=34

BMUBIONÁ •

Diciembre 30 de 1937.

Diciembre 30 de 1937. — Harnisch-
feger Corporation, de Mihvaukee, Wis-
consin, E. U. de N. América. — Pa-
ra distinguir electricidad, maquinaria,

artefactos, aparatos y accesorios eléc-

tricos para producir fuerza, calor y
luz, telefonía, telegrafía, telefonía y te-

legrafía sin hilos, radiotelevisión de

la clase 20. — Aviso N.° 8379.

v.29 ene.

Diciembre 30 de 1937. — . Juan Va-

noli. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la. clase 22. —
Renovación de la N.° 106.683. — Avi-

so N.° 7183.

v.29 ene.

BarroSjJ
Hollnagel & Cía., de Sao Paulo, Brá-*

sil. — Para distinguir substancias y prcw'

ductos usados en medicina, farmacia, ve-í

teriuaria e higiene; drogas naturales <$

preparadas, aguas minerales y vinos y]

tónicos medicinales, insecticidas de useg

doméstico, de la clase 2. — Aviso, ivch

mero 8350. v.29 ene.-'

Acta N.° 202.931

Acta N." 202.921

Diciembre 30 do 1937. — John Smcd-
ley Ltd., de Lea Mills, Inglaterra. —
Para distinguir telas y tejidos en ge-

neral, tejidos de punto, mantelería y
lencería, do la clase 15. — Aviso nú-

mero 8380

.

•

v.29 ene.

Acta N.° 202.922

Diciembre 30 de 1937. — The Sinack

Corporation, de "N. York, E. U.. de

Norte América. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas
como ingredientes en la alimentación,

de la clase 22. — Renovación de la

N.° 106.215. — Aviso N.
ü
8381.

v.29 ene.

Acta N.° 202.923

Gl

Diciembre 30 de 1937. — Demetrio
Atalivar Petra Aguirre. — Para distin-

guir substancias alimenticias o emplea-

das como ingredientes en la alimenta-

ción, de la clase 22. — Aviso núme-
ro 8352-. v.29 ene.

Acta N.° 202.924

Diciembre 30 de 1937. — Gregorio

Gutiérrez. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Aviso N.° 8351.

v.29 ene.

|WWVVl«<WWWVW««S«A«*««««'t**«^^w,'>ft'MWW,','Jsrt"

Acta N.° 202.925
U71

Diciembre 30 de 1937.-- Gustavo A.

Lejeune. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales ó preparadas, aguas minerales y-

vinos y tónicos medicinales, insectici-

das dé uso, doméstico, de laclase 2. —
Renovación de la N.p 106-.206. \— Avi-

so S361.
..- • . . :vWv..'v.2&,ene.^

Acta N.° 202.927
' D0RETS

Diciembre 30 de 1937. — D. Sin-

man. •— Para distinguir pastillas com-

primidas de clorato de potasio, de la

clase 2. — Renovación de la núme-
ro 106.106. — Aviso N.° 7184.

v.29 ene.

Acta N.° 202.

PEGASO

KAP«4 CMatlTAAOt.

Acta N;° 202.929

f-Rfi* KcbuiíÜM

"QOUS&®"
Diciembre 30 de 1937. — Ortclli

Hnos. & Cía. — Para distinguir elec-

tricidad, maquinaria, artefactos, apara-
tos y accesorios eléctricos para producir
fuerza, calor y luz, telefonía y telegra-
fía sin hilos, de la clase 20. — Re-
novación de la N.° 106.076. — Aviso
]ST.° 8106.

v.29 ene.

Acta N.° 202.930

KARCA C$U£

Diciembre 30 de 1937. — Alfredo
Günther & Cía. — Para distinguir

cuchillería en general y cubiertos, de la

clase 10. — Renovación de la núme-
ro 105.757. — Aviso N.° 8354.

v.29 ene.

Acta N.° 202.982

Diciembre 30 de 1937. — Link-Belt
Company, de Chicago, E. U. de N. Amé-
rica. — Para, distinguir cadenas en ge-

neral, sus partes y accesorios, de la ciar-

se 10. — Aviso N.'° 8 415.

X.' 7921.

Diciembre 30 de 1937. — Alfreda
Günther & Cía. -— Para distinguir fe-*'

rretería, cuchillería, pinturería, eabu-i

Hería, cerrajería, quincallería, herrajes¡¡

artículos de menaje, de bazar y hoja-j

latería, ' cables no eléctricos, loneríaa

marcos y varillas, cestería, etc., de l£$

clase 10. — Renovación de la núnieV
ro 105.758. — Aviso N :

.° 8355. <'

í

v.29 ene'd

Acta N.° 202.935 ü

Diciembre 30 de 1937. — Pedro Mer-
lini. — Para distinguir máquinas y
aparatos para toda ciase de industrias

no comprendidas en otras clases, par-

tes, de las mismas, accesorios y com-
plementos para bucear, filtrar, máqui-
nas, aparatos, e implementos de agricul-

tura, avicultura, apicultura, piscicultu-

ra, lechería, vitivinicultura y silvicul-

tura, tonelería, de la clase 5. — Reno-
vación de la N.° 105.761. — Aviso nú-
mero 8353.

'^"'
v.29 ene.

Diciembre i¡30 de 1937. — Garda c&

Cía. — Para distinguir substancias ali-i

i

menticias o empleadas como ingredienV

tes en la alimentación, de la clase 22.)'

— Aviso N." 7746. v.29 'ene*

Acta N.° 202 594 ¿J

Diciembre 18 de 1937. — H. Brf*

micker ó¡s Co., de Bergerhof, (Renana)l

Alemania. — Para distinguir ferretea

tería, cuchillería, pinturería, cabullería^

cerrajería, quincallería, herrajes, artícu-*

los de menaje, de bazar y hojalatería^

cables no eléctricos, lonería, marcos y¡

varillas, cestería, etcétera, de la elasef

10. — Corregida en Enero 12 de 1938*
- Aviso i\. /6üí. v.29 ene.

Acta N.° 202.938
i ^

Diciembre 30 de 1937. — Scdalan*
S. A., Fábrica de Tejidos y Artículos de
Punto de Fantasía. — Para distinguir;

telas y tejidos en general, tejidos de
punto, mantelería v lencería, de la cla-i

se 15. — Aviso N.° 8346. i

v.29 ene'd

Acta N.° 202.939

Diciembre 30 de 1937. — The PaW
raffine Companies Inc., de S. Franeisn

co, California, E. U. de N. América.jj— Para distinguir mueblería, ebanis-'

tería, decoración, tapicería, colchonería^

carpintería, de la clase 13. — Renova-
ción de la N.° 107.678. — Aviso nú--

1

mero 8349. v.29 ene.
IW^^n^MAAA^^^vw^^^^^^^^^^*^ ñ^ñftW^^^tf^^^VWWVWtflj

Acta N.° 202.944

ti

\.
'"'

iU. v.29 ene.

Diciembre 30 de 1937. —.Daniel Dá-i

vid Garibaidi. —- Para distinguir subs*
taneias y productos usados én medi¡:lna¿-

farmacia, veterinaria e higiene, ..drogas-

naturales o preparadas, aguas minera-*'

les y vinos y tónicos medicinales, k;¿eo
ticidas de uso doméstico, de la cla;a 2«
— Aviso N." 8.357.

.
j

..,..-_.^,^^¿P* i :.-A;..,- v.29'aa^
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AER10X0R-

Acta N.° 2 02'í=96t>

t*ABCA ¿IGfSTfíADA

í Diciembre 30 de 1937. — Peters

Enos., Cía. Comercial e Industrial, S.

[A. — Para distinguir ginebra en ge-

neral, de la clase 23. — Renovación

¿de la N.° 110.610. — Aviso N.° 8370.

v.29 ene.

Diciembre 30 de 1937. — Antonio Án-
gel Díaz. — Para distinguir' artículos

y material de imprenta, librería, pape-

lería, litografía, encuademación, carto-

nería, enseñanza y dibujo, artículos $.e

escritorio; máquinas de escribir, calcu-

lar y de contralorear, tintas, de la cla-

se 18. — Aviso N.° 8.359.
1

'

• v.29 ene.

Diciembre 30 de 1937.

& Co. Ltd. — Para distinguir armería

explosivos, útiles y accesorios de caza

y guerra, equipos militares, de la clase

11. — Renovación de la N.° 107.477. —
Aviso ST.° 8.386.

v.29 ene.

n Diciembre 30 de 1937. — Agar, Cross
Agar, Cross & Co Lt¿. _ para distinguir instru-

mentos quirúrgicos, de medicina, de fí-

sica, matemática, científicos y veteri-

narios, menos los eléctricos, de la cla-

se 6. — Renovación de la N.° 107.004.
^- Aviso N.° 8.393.

v.29 ene»

Acta N.° 202.954
. Acta N.° 202.962

941 iacA RecisrfíAD'*

Diciembre 30 de 1937. — Agar, Cross

& Co. Ltd. — Para distinguir máquinas,

aparatos y elementos de transporte en

general, partes de ellas y accesorios, do

la clase 12. — Renovación d*> la núme-

¡rej 101.478. — Aviso N.° 8.387.
:

:
-.*.).

v.29 ene.

Acta N.° 202.955

Diciembre 30 de 1937. — Antonio Án-
gel Díaz. .

— Para distinguir artículos

y material de imprenta, librería, pape-

lería, litografía, encuademación, carto-

nería, enseñanza y dibujo, artículos de

escritorio; máquinas de escribir, calcu-

lar y de contralorear, tintas, de la cla-

se 18. — Aviso N.° 8.360.

v.29 ene.

Acta N.° 202.948

Diciembre 30 de 1937. — Agar, Cross

& Co. Ltd. — Para distinguir aparatos

y artículos de calefacción, ventilación,

iluminación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos para limpieza en general;

lavado, lejivado y limpieza de ropa, do

la clase 14. — Renovación do la nú-

mero 107.479. — Aviso N." 8.388.

v.29 ene.

Diciembre 30 de 1937. — Destilerías,

Bodegas y Viñedos "El Globo" Ltda.

— Para distinguir refrescos, de la cla-

se 23. — Aviso N.° 8.395.

v.29 ene.
WMWM<MWWMM«

Acta N.° 202.963

Diciembre 30 de 1937. — Agar, Cross
' Diciembre 30 de 1937. — Peters Hnos., & Co. Ltd. — Para distinguir substan-

cia. Comercial e Industrial, S. A. — cias químicas usadas en las industrias

'Para distinguir ginebra en general, de fotográficas, investigaciones científicas,

la clase 23. — Renovación de la núme- en los trabajos agrícolas, de horticultu-

¡ro 110.611. — Aviso N.° 8.371. -1 ra, substancias anticorrosivas, de la ela-

]*'", v.29 ene. se 1. — Renovación de la N.° 107.472.

Acta N.°

AERH

202.958

Diciembre 30 de 1937. — Agar, Cross

& Co. Ltd. — Para distinguir caucho,

goma, guttapereha en bruto y en toda

Diciembre 30 de 1937, — Cía. Argen-

tina de Talleres Industriales, Transpor-

tes y Anexos, C. A. T. I. T. A., S. A. —
Para distinguir substancias vegetales,

animales y minerales, en estado natu-

forma de preparación y artículos f'abri- rales o preparadas para uso en la manu-

cados con esas substancias, no ortopé- factura, edificación y uso doméstico y
Acta N.° 202.942 v.29 ene.

Acta N.° 202.949

MIW*y*>: • fllif.ll

Diciembre 30 de 1937. — Agar, Cross

& Co. Ltd. — Para distinguir substan-
,

cias y productos usados en medicina,

dicos, de cirugía o electricidad, de la cla-

se 17. — Renovación de la N.° 107.480.

— Aviso N.° 8.3S9.

v.29 ene.

Acta N.° 202.957

que no están incluidas en otras clases,

de la clase 3. — Aviso N.° 8.396.

v.29 ene.

Acta N.° 202.964

Diciembre 30 de 1937. — Agar, Cross

farmacia, veterinaria e higiene, drogas & Co. Ltd. — Para distinguir cueros y
naturales o preparadas, aguas minera-

les y vinos y tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de la clase- 2.

— Renovación de la N.° 107.473. —
Aviso N.° 8.382.

v.29 ene.
:

Diciembre 30 de 1937. — Peters Hnos.,

Cía. Comercial e Industrial, S. A. —
Para distinguir ginebra en ^general, de

}a clase 23. — Renovación de la núnie-

¡ro 110.012. — Aviso N.° 8.369.

/
v.29 ene.

Acta N.° 202.943

Acta N.° 202.950

AER10T0R
.Diciembre 30 de 1937. — Agar, Cross

& Co. Ltd. — Para distinguir substan-

cias vegetales, animales y minerales, en

pieles sin preparar, preparados, manu-
facturados, no incluidos en otras cla-

ses. Talabartería, lomillería, baúles y
artículos do viaje en general, de la cla-

se 19. — Renovación de la N.° 107.481.

— Aviso N." 8.390.

v.29 ene

Acta N.° 202.958

Diciembre 30 de 1937. — Agar, Cross

& Co. Ltd. — Para distinguir electrici- Aviso N.° 8.397.

dad, maquinaria, artefactos, aparatos

Diciembre 30 de 1937. — Cía. Argen-
tina de Talleres Industriales, Transpor-
tes y Anexos, C. A. T. I. T. A., S. A. —
Para distinguir substancias químicas,
usadas en las industrias fotográficas,
investigaciones científicas, en los traba-
jos agrícolas, de horticultura, substan-
cias anticorrosivas, • de la clase 1. —

estado naturales o preparadas para uso eléctricos para producir fuerza, calor
en la manufactura, edificación y uso do

mástico y que 110 están incluidas en

otras clases, de la clase 3. — Renova-

ción de la N.° 107.474. — Aviso núme-

ro 8.383.

v.29 ene.

Acta N.° 202.951

y
luz, telefonía, telegrafía y telegrafía sin

hilos, de la clase 20. — Renovación de

la N.° 107.482. — Aviso N.° 8.391.

v.29 cr.e.

Acta N.° 202.959

v.29 ene.

Acta N.° 202.965

Diciembre 30 de 1937. — Agar, Cross

& Co. Ltd. — Para distinguir metales

Diciembre 30 de 1937. — Agar, Cross

& Co. Ltd. — Para distinguir- electri-

cidad, maquinaria, artefactos, aparatos

eléctricos para producir fuerza, calor y
Diciembre 30 de 1937. — Cía. Argen-

tina do Talleres Industriales, Transpor-
tados en las industrias, trabajados o a luz, telefonía, telegrafía y telegrafía sin tes y Anexos C. A. T. I. T. Á. S. A.

' Diciembre 30 de 1937. — Peters Hnos.,

Cía. Comercial e Industrial, S. A. —

'

Para distinguir ginebra en general, de

la clase 23. — Renovación de la núme-

ro 110.616. — Aviso N.° 8.368.
1

< >
. v.29 ene.

medio trabajar, no comprendidos en

otras clases. Productos de fundición, he-

rrería y calderería, de la clase 4. — Re-

novación de la N.° 107.475. — Aviso nú-

mero 8.384.

\

"'

v.29 eno.

hilos

la N.

de la clase 20. — Renovación de

106.495. — Aviso N.° 8.392.

v.29 ene.

Acta N.° 202.961

fiVM^AV^VMA

Acta N.° 202.952

t*SÉ

Acta N.° 202.945

CÍE CRIOLLO

f..
Diciembre 30 de 1937. — Antonio Án-

gel Díaz, —r Para distinguir artículos

y material de imprenta, librería, pape-

lería, litografía, encuademación, carto-

nería, enseñanza y dibujo,: artículos; de

¿escritorio; máquinas de escribir, calcu-

llar y de contralorear, tintas, de la cla-

se 18. - Aviso N.° 8.358.

Jñ.
.
.._

,j Diciembre .30 de 1937. — Agar, Cross

; ""'
'*'• AFUMÍITÍIR * '~* " & Co. Ltd. -^ Para distinguir máquinas

-;>••<.-.,.>. - «E'KiSl^i'Pflv «•

*

,y aparatos para toda clase de indus^

Diciembre 30 de 1937. — Agar, Cross trias no comprendidas en otras clases
:

& Co. Ltd. — Para distinguir ferrete- partes de las mismas, accesorios y com-

ría, cuchillería, pinturería,, cabullería, plementos para bucear, filtrar. Máqui-

cerrajería, quincallería, herrajes, ar- ñas, aparatos e implementos de agricul-

tículos de menaje, de bazar y hojalate- tura, avicultura, apicultura, piseicultu-

Para distinguir substancias y productos
usados en medicina, farmacia, veterina-

ria c higiene, drogas naturales o prepa-
radas, aguas minerales y vinos y tóni-

cos medicinales, insecticidas de uso do-
méstico, de la clase 2. — Aviso núme-
ro 8.398.

v.29 en©.

Acta N.° 202.981

ría, cables no eléctricos, lonería,-ni£

y varillas, cestería, etc., de la clase

— Renovación de

Aviso N.° 8.385.

la N.° 107

sos

10.

476. —
ra, lechería, vitivinicultura y silvicultu-

ra,, tonelería, de la clase 5. — Renova-

ción de la N.° 106.791.

ro 8.394.

v.29 ene. v.29 ene.

Aviso núme-

v.29 ene.

Diciembre 30 de 1937. — Link-Belt
Company, de Chicago, E. U. de N. Amé-
rica :—r Para distinguir cadenas en ge---s

neral, sus partes y accesorios, de la cla-

se 10. — Aviso N.° 8.414.

v.29 ene.
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"VAUNCIA" -,,

Acta K" 202 -.903 Acta N.°: £02-9:73;

Diciembre 16 de 1937. — Martínez
Huos. — Para distinguir sustancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22.

— Renovación de la N." IOS. 045. —
Aviso N." 7714.

v.29 ene.

Acia N." 202.960

Diciembre 30 de 193 í. — Cía. Argén- Diciembre 30 de 1937. — Cía. Argen-
tina do Talleres Industriales, Transpor-

.

1¡üa de Talleres Industriales, Transpor-

'

tes y Anexos, C. A.'T.l. T. A., S. A. í- ug y , Anex0S) c. A. T. 1. T. A., S. A. --

Para distinguir relojería y cronometría, pal.^ distinguir bebidas en general, no
joyas, metales y piedras preciosas, es- medicinales/ alcohólicas o no, alcohol,

maltes, objetos de oro, plata. y platino,, de ¡ a elage 03. _ Aviso N.° 8.406.

de la clase S. — Aviso N.° 8.401.

v.29 ene. »-«-,

ene.

Acta- N.° 202.970
Acta N.° 202.974

Diciembre 30 <

tina de Tallo-es

t( s y Anexos. C.

•* i „

le "1037. .— Cí:.i. 'Argén--'

Ind ustria los. T .Mnsoor-

A. T. 1. T. A., S. A. —

Diciembre 30 de 193/ Cía. Argen-

Para distiimulr instvum: ntos quirúrgi-

cos, de medicina, de física, matemáticas,
científicos y veterinarios, menos los

eléctricos, de la ciase 6. — Aviso nú-

mero 8.399.

v.29 ene.

tina de Talleres Industriales, Transpor-

tes y Anexos, C. A. T. I. T. A., S. A. —
Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase- 16. — Avi-

so N.° 8.403.
t7 H29 ene,

Diciembre 30 de 1937. — Cía. Argen-
tina de" Talleres Industriales, Transpor-
tes y Anexos, C. A. T. 1. T. A., S. A. —
Para distinguir productos de la agricul-

tura, horticultura, floricultura y arbo-

ricultura, no comprendidos en otras cla-

ses, por su' estado o preparación, anima-
les vivos, de la clase 24. — Aviso nú-
mero 8. 407.

" v.29 ene.

Acta R." 202.987
Acta N.° 202.9 71

Acta N.° 202.977

Diciembre 30 de 1937. — Cía. Argen-

tina de Talleres Industriales, Transpor-

tes y Anexos, C. A. T. I. T. A., S. A. —
Para distinguir instrumentos y apara-

tos musicales y sus accesorios, música

y aparatos tocadores automáticos, de la

clase 7. — Aviso N.° 8.400.

v.29 ene.

Acta N.° 202.969

Diciembre 30 de 1037, — Cía. Argen-

tina de Talleres Industriales, Transpor-

tes y Anexos, C. A."T. I. T. A., S. "A. '—
Para distinguir cancho. .

goma, gutta-

icrelia en b'uln y en toda forma de prc-

¡arneióu y artículos fabricados con esas,

nbstanc :

as, no ortop'di r"oí;, de cirugía o

lectri ciclad, de la clase 17. — Aviso nú-

mero 8.404.

v.29 ene.

Acta N.° 202.972

Diciembre 30 de 193v. — Cía. Argén-'
tina de.Talléres Industriales, Transpor-
tes y Anexos, C. A. T. I. IVA., S.' A. —
Para distinguir artículos de cerámica en
general, cristalería, artículos do bronce,
elcctroplata ' y metales no preciosos,

bronces y mármoles de arte, artículos

de deportes, juegos, naipes, ornamentos
de iglesia, objetos de arte pintados, es-

culpidos, grabados, litografiados y simi-

lares, de la clase 9. — Aviso N.° 8.402.

v -29 ene-

Acta N.° Í02.978

4i i..* -1 -a-vMÍ

GENERAL GUEMES .

Diciembre 30 de 1937. — Lard ; »=.

Aceña & Cía., Sociedad de Responsabi-
lidad Ltda. Capital $ 350.000.— Para
distinguir' telas y tejidos en general, te-

jidos de' punto, mantelería y lencería

Je la ciase ib. — Aviso N.° 8.410.

v.29 ene

Tcla^íT¥02T99^3~~

Diciembre 30 de .193-7. — Cía. Argen-
tina de, Talleres Industriales,. Transpor-

'

tes y Anexos, C. A. T. I. T. A., S. A. —
Para distinguir tabaco^, cigarros y ci-

garrillos; rapés,y -.artículos para fuma-
dores, de la clase 21. — Aviso N.° 8.405.

v.29 ene.

Acta N.° 202.976
"WWWWIXW

GENERAC-CÜEMES

Diciembre 30 de' 1937.

Diciembre 30 de 1037. — Juan P. Sea-,

ia. — Para dií-t^ürin'- .-"estancias' y pro

ductos" usados en medicina, farmacia

veterinaria e higiene, drogas naturalé.

o preparadas, aguas : minerales y vinos

y iónicos 1 'medicinales,' insecticidas de

uso doméstico, 'de J la clase 2. — Aviso

N" 8 327; : v.29 crie;'

Aeta N.° 202.999

MmiW^-W&ÉÍ

-
Dardíesj', : Dicieitibíe 30' ríe 1937. — Teófilo Ja-

Aceña .& Cía. Soc-iedad de Responsábi-' r

nín & Tinos. "

—
"Para distinguir ieias v

lidad Ltda. Capital; $ 350.000,— Para tejidos eii ' general, tejidos' de punto,
distinguir confecciones para hombres y mantelería y lencería, de la clase 15. —
niños y sombrerería, de la cíase 1Q..-- Renovación de la N.° I0G.792. Avi-
Aviso N.° 8.411. .-., so N.° S.409. .

....'..-.- v.29 ene. v.29 ene.

Acta ,N.Y202v9S3

Dicu.r.bre 30 de 1937. — Dehaut, Des-

plals.& Cié., de París, Francia. — Para

disruguir pildoras purgal ivas, de la cía--

se 2. — ÜeilovBeiüii de ia i>." 107.009.

— Aviso X." 8.41(5.

v.29 ene.

A »+>- ?T " OfiO QO K

I

"muí*
SSi

6í*5§*

f:y.

Diciend)re 30 de 1937. riiiband

Gibbs & Cíe., Société a ResponsabiliUÍ

Ltd., de París, Francia. — Para distin-

guir confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería,
.
bonetería,

modas, puntillería, abaniquería, para-

güería, mercería, guantería, perfumería,

tafiletería, de la eliise 10. — Renova-
ción de la. X.° 107.007. — Aviso núme-
ro 8:418-. v,29 ene.

Acta N." 202.994

Diciembre 30 de 1937. — Alvaro Ba-

yón. — Para distinguir artículos de ce-

rámica en general, cristalería, artícu-

los de bronce, elcctroplata y metales no

preciosos; bronces y mármoles de arte,

artículos de fantasía; joyería falsa, ju-

guetería, artículos de deportes, juegos,

naipes, ornamentos de iglesia, 'objetos do

arte pintados, esculpidos, grabados, lito-

grafiados, y similares, de la clase 9. —
Renovación de la- N.-° 10G.G29. — Aviso

N." 8.110. . v.2'J ene.

Acta N.° 202.995

Diciembre 30 de 1937, — Walter Hub-
mann. — Para distinguir substancias
e'irn.-mtieins o enmiendas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22; — Aviso N.° 8.111.

i v.29 ene.

. Acta N<;
¿ 203.014

Diciembre 30 de 1937. — La Coseche-
ra A.

' B. Rocca, S. A. Comercial e In-

dustria!. — Para distinguir substancias

alimenticias o empicadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Renovación de la N.° 109.111..—
Aviso N,° 8.203.

v.29 ene.

.Diciembre. 31
r
de 1937! — Matons y

Meli. — Para distinguir productos de. la
.

agricultura, horticultura ; floricultura y
^•floricultura, .no comprendidos en otras
ciases, r>or su estado o preparación, ani-

males vivos, de la clase 24. — Aviso nú-
mero 8372.

k_..... -:__._... .'- v.29 ene*
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Acta N,°' 202.998 Acta N.° 203.017 Acta N." 203V006

Diciembre 30 de 1937. — Cam &

da. — Para' distinguir bebidas en
.

ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Renovación

de la N.° 108.271. - Aviso XV;8.205.
v.29 ene.

Diciembre 31 de 1937. — Ángel Eaffo.
— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23." — Aviso N.° 8437.

v.29 ene.

Acta N.° 203.018""

p¡Hk

ActáNj203;fl0 ^

Diciembre' '31 de 1937. — Felten &
Guilleaume Carlswérk Actien-Geselschaft

de'Kóln-Mülheim, Alemania. — Para dis-

tinguir .electricidad, maquinaria, arte-

afctos, aparatos y accesorios, eléctricos

para producir fuerza, calor y luz, telefo-

nía, telegrafía y telegrafía sin hilos, dé-

la clase 20. --^ Renovación de la número
107.501. — Aviso N.° 8375.

.

v.29 ene.

Acta nTToTToÍÍ
'

Diciembre 30 de 1937. — La Coseche-

ra A. B. Roeca,
!

S. A. ,
Comercial e In-

dustrial. — Para distinguir arroz, de la

clase 22.— Renovación de la N.° 107.182.

— Aviso N.° 8.204.
v.29 ene.

Diciembre 31 de 1937. — Camagni y
Cía. — Para distinguir ferretería, cuchi-

llería, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de mena-

je, de bazar y hojalatería, cables no eléc-

tricos, lonería, marcos y varillas, ceste-

ría, etcétera, de la clase 10. — Aviso

N.° 8356. ,.,,:„ Y
' laWh

v.29 ene.

i-

MARCA REGISTRADA

Diciembre 31 de 1937. — Simón Frid-

man.— Para distinguir artículos y ma-

terial de imprenta, librería-, papelería) -

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo, artículos de escri-<

torio; máquinas de escribir, calcular y'

de contralorear .hitas, de la clase 18. —
Aviso N.° -27.859.

v.29 ene.

Acta N.° 203.009

Acta N. 9 203.019

: Diciembre 31 de 1937, — General Mo-
tors Argentina. S. A. — Para distinguir

aparatos y artículos de calefacción, ven-
tilación, iluminación, refrigeración, hi-

droterapia,- artículos sanitarios, máqui-
nas, aparatos y artículos para limpieza
en general; lavado, lejivado y limpieza

de ropa, de la clase 14. — Aviso N.° 8433.

v.29 ene.

Acta N.° 203.001

Diciembre 30 de 1937. — Alfonso Es-

teban. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23; menos: vino qui-

nado. — Renovación de la N.° 106.622.

— Aviso N.° 8.291.
v.29 ene.

Diciembre 31 de 1937. — José Igcl-

m0 . _ Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería, abani-

quería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16.

Renovación de la número 106.561. —
Aviso N.° 8013.

v.29 ene.

Tc^TiT^oTJoiT

Diciembre 31 de 1937. — Productos

Alimenticios Lazzeríni, Sociedad de Res-

ponsabilidad Ltda. — Capital $ 425.900.

Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas
1

como ingredientes' en

la alimentación, de la clase 22. — Aviso

N.° 8434.
v.29 ene.

lkítTÍ7""203.016

Diciembre 31 de 1937. — Spezial-

Maschinenfabrik Futura A. Wagenbach

& Cié, de Wuppertal-lberfeld, Alemania.

— Para distinguir máquinas y aparatos

para toda- clase de industrias no com-

prendidas, en otras clases, partes
,
de las

mismas, accesorios y" complementos para

bucear, filtrar, máquinas, aparatos e

implementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura,- tonelería,, de la

clase 5. — Aviso N.° 8374.

v.29 ene,':

Tcla™N7^03^To02™

Noviembre 30 de 1937.. — Evans* •

Thorntón y Cía. S. A. Industrial, .Mer-<

cantil y Financiera. — Para distiñgúií

aparatos y artículos de calefacción,. ven-<

tilación, calefacción, refrigeración, hi-
droterapia, artículos sanitarios, máqui-í

ñas, aparatos y artículos para limpie-»

za en general, lavado; lejivado y limpien

z-a de ropa, de la clase 14. — Renovación]

de la N.° 106.025. — Aviso N.° 7466. "

\

v.29 ene1

.
yWtAM^/AWUWWWMNW

Acta N.° 203.007

Diciembre 31 de 1937. — Ángel Raffo.

Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Avi-

so N.° 8436.
v.29 ene.

.'-jirAi L iuvmnfW^vif.'^J'i' " " * " * ***** «**« *a****^

Diciembre 31 de 1937. — Máximo Bi-

kart. — Para distinguir dientes artifi-

ciales, arcos, puentes, placas, coronas y
demás materiales para odontología, de
la clase 25. — Aviso N.° 8429.

v.29 ene.

Acta N.° 203.008

WE-STFALIA
Marca Registrada
Diciembre 31 de 1937.— Ramesohl &

Schmidt Aktiengeaellsp.ha.ft, de . Oclde,:

."Westfalcn, Alemania. — Para distinguir

máquinas y aparatos 'para toda "clase de
industrias no comprendidas en otras cla-

ses, partes de las mismas, accesorios y
complementos para bucear, filtrar, má-
quinas, aparatos y implementos de agri-

cultura, avicultura, apicultura, piscicul-

tura, lechería, vitivinicultura y selvicul-

tura, tonelería, de la clase 5. — Aviso
-N.° 8373

r . ,. v.29 ene-

Marca Registrada

Diciembre, 30 de 1937..— Silvio Ama-,

deo. — Para distinguir substancias y

productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria c higiene; drogas natu-

rales o preparadas, de la clase 2. —
Aviso N.° 8.326.

v.29 ene.

Acta N.°

-J

Diciembre 31 de 1937. — Raquel Da¿
mianovich. — Para distinguir instrumen^

tos y aparatos musicales y sus accesorios^

música y aparatos tocadores áutomáti-^

eos, de la clase 7. — Aviso N.° 8426. i¡

v.29 en§;

202.487

Dicicnrbr

ondulación y
so N.° 7946.

e 16 de 1937: —- Luis-G. Boschiroli. — Para--distinguir máquinas pa?a¡

secadores, de la clase 16. — Corregida en enero 12 do 1938. — Avi-¡

Acta N.

A
D

203,

B

005

s

Acta N." 292.987

v.29 eneV

.J

A
I, :: B:

Noviembre
Thorntón ;/

::

Cí.

cantil y Finan
caucho, goma, .

en toda forma,

los fabricados

ortopédicos, de.

la clase 17. —
ro 106.027. —

.

30 de 1937. —
.

Evans,

a. S. A. Industrial, 'Mer-

cicra. — Para 'distinguir

guttapercha .en bruto y
de .

preparación : y artícu-

con esas substancias, no

cirugía, o cléc.t rícidad, de

Renovación de la'núme-.

Aviso N.° 7.4G5.
.

•''..- v.29 -one..

A
Diciembre

s.

31 de 1937. — Bautista Sei-

llone.
"— ; Para distinguir substancias y

;

productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria o higiene ; drogas naturales o

proparadas, aguas minerales y vinos y \
tónicos medicinales, insecticidas de uso L>en

domestico, de la clase 2. — Aviso nú- Lid., de

mero S3GC. ds liV da '

>'',
v.29 ene,

*SB

\ákSK a?M?asaas?:^r>;¿- ^^•^::.h z:\

m?¥0i
ij£4S

mhr
Vr.vi

".') de 1 037. —- Sor-?:'.'.'

Francia. — l'nrn di:

- Iíenovi'.c'.óii de la N

'¿'os
"-'""¡?::;'

''"'.obiii, Saciüté á Rcsponsabilité

íiugu . i;:'!! ¡¡lucio la imacéutico inyectable,

.107.003. -- Aviso X" S.420.

v.29 ene.



¡p^ippp^p

3296 BOLETÍN OFTOIAL — i5ucncs Aircs,;§p>íMlQ;29:de Enera dé 1933

fc* Acta N.° 20.3.020
">""-

7 SOí LEMASGIÍEPOIÍCOAINE ÜN

Acta N.° 202.778

Diciembre 28 de 1937. — H. Reboul & Cía. — Para distinguir telas y tejidos

en. general, tejidos de punto, mantelería y lencería, de la clase 15. ^- Aviso I?.° S246..

v.29 cae.

"Ácta"N.v20 2 . 41

4

3 iaimc m n MAcnuc ruc7 cni ir

Diciembre 31 de 1937. — E. Daltroff & Cié., Propietaires de la Parfumerie

Carón, de París, Francia. — Para distinguir perfumería y artículos de tocador en

general, de la cíase 16. — Aviso N." 8431. -..'
V.29 ene.

Acta N.° 202.461

I TE DÍAMBUÚ Bi.lg ííinil
níOTEDEMt ^^^ ^^%^ <*2SjCH* Bj-rS -tí!Ue-íJ

*

1 DEL» «lAMOMO. reo «no |?ÍB -3. ÍMÍ'tÍÍ
H ISDI».. ^***s¡tóí*

í*^^ -IOO CI1MUÍ jríg|i) Sl)«,SH

D.IAMOND TEA

\

J PBAGÁDABACfl.3CTfeiiaefSM.Bwr,]lita
;i

-'Jáfíi=s-

Diciembre 14 de 1937. — The Bradford Dyers'Assoeiation Ltd., de Bradfortí,

Yorkshire, Inglaterra. — Para distinguir telas y tejidos en general, tejidos de
punto, mantelería y lencería, de la clase 15. — Corregida en enero 12 de 193S. —
Renovación de la N.° 106.290. — Aviso N.° 7902.

v.29 ene.
S.Í-sJU g

pifian! i

ú¿\
|-
Q

-
S
3.ií?f*>

Diciembre 15 de 1937. — J. F. Macadam & Cía., S. A. de Importaciones, Con-

sigr aciones y Mandatos. — Para distinguir tés, de la clase 22. — Renovación de

la N.° 107.663. — Aviso N.° 7761.
v.29 ene.

Acta N.° 202.441

Diciembre 15 de 1937. — Francisco Vitacco. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas corno ingredientes en la alimentación, de la clase 22. —
Corregida en enero 12 de 1938. —"Aviso N.° 7943.

Acta a." 2U2.Y7D

Diciembre 30 de 1937. — Jolm Haig & Company Ltd., da Markincli, Escocia.

— Para distinguir whisky, de la clase 23. — Aviso N.° 8.377.

v.29 en?.

Acta íf." 202.936
aaoifMwrtii

' Diciembre 28 de 1937. — H. Reboul & Cía. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasamanería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería; guantería, perfumería, tafiletería, de la clase 16 .¡

i— Aviso N.° 8247.;
V.29 PT1A.

Acta N." 202. übtí
~

Diciembre 30 de 1937. — B. Enrique Llobera. — Para distinguir aparatos

y artículos de calefacción, ventilación, iluminación, refrigeración, hidroterapia,.

artículos sanitarios, máquinas, aparatos y artículos para limpieza en general, la-

yado, lejivado y limpieza de ropa, de la clase 14. — Aviso N.° 8.312. ¡

v.29 ene.

Acta N.° 202.984

WmÉá iflÉBOÍaiiS
iv tír-f^í^^^•>^s¿^^?

,il•a•"'-• ,

OITE DE 10 AMPOULES PRIX:
de2cen<¡m¿lras cubes

Diciembre 30 de 1937.

.., de París, Francia,

inyectable, de la clase 2.

Société des Marqués Robin, Société á Responsabilité

rv.ir un

innovación de la rv' Íü7.ü0j

iBEHAUT
PBARaACíEN

Diciembre 30 de 1937. — Dehaut, Desplats & Cié., de París, Francia. — Para-

distinguir pildoras. purgativas, de la clase 2. — Aviso N.° 8.417.

V.29 ene.

LiL, de París, Francia. — Para distinguir un pir-diicto- farmacéutico medicinal

vi i_ i _i. o T? „„„.-.,„IA„ ,1„ l.„ X ' o"l7 f!f¡V Avien M '— Aviso N.° 8.419.

v.29 ene.

Fdo. Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y
V. C. Curto, Secretario,

.
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SECCIÓN BALANCES
1297

N.° 1625.

Londrbs
Domicilio de la Casa Matriz; 23, College Hill Chambers, College Hill

Reconquista 314 — Buenos Aires.

Estatutos aprobados por el Superior Gobierno Nucicnal con fecha;

12 de Septiombre del año 1911.

Fecha de inscripción en el R. P. de Comercio : 8 de Noviembre de 1911-

Ca
AutorizaJo: £ 42.225.- m$n 483.6C8.13

Suscripto; . 32.776.- » f?H?H}
Realizado : . 32.775.- •

» 375.422.71

(Totalmente asignado a esta Sucursal)

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 193&

ACTIVO jn$l. | m$l.

Activo fijo : ^
Muebles y útiles . . • •

Menos: Amortización del ejercicio ...

Activo circulante ; jj¡

Mercaderías y papelería .? ,""Y'
Títulos y acciones (incluyendo títulos con valor de

¡£ $ 12.875.— depositados en garantía)

r^^% Activo disponible: gFjF

Caja •

Ba neos

pfe»ai*a£Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Deudores en gestión
Depósitos en garantía en efectivo

f??*^ Activo transitorio:

Operaciones a liquidar ••••

Activo nominal

;

Llave de negocio

Cuentas de orden :

Mercaderías en consignación
:

\&i"'

6214 15
621 41

1506 59

45690 68

634 40
68545 22

166045 22
190 96
246 62

PASIVO

Pasivo no exigible

;

Capital subscripto (Totalmente asignado a esta Sucursal)

Fondo de reserva

Reserva ,para cambios
Reserva pura depreciación de valores

Reserva para Ley 11.729 ,

5592 74

47197 27

69179 62

166482 80

18848 07

336525 —

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso. .

^

Buenos Aires, Julio 16 de 1937.

Publíquese, haciéndose presento que u suciedad se halla autorizada para funcionar

y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que antece-

de se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios apro-

bados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección General de
Justicia. e.29 ene.-N.° 713-V.29 ei. j.

THE SOIIROÜ ROPEWORK EXPORT CO. LIMITED

Domicilio de la Casa Matriz; — Port Glasgow, Escocia.
Domicilio de la sucursal; —Bolívar 300, Buenos Aires.

Fecha de autorización por el P.E. 13 de Abril de 1904.
Inscripción en el R.P. de U. 26 de Mayo de 1904.

Capital de la Casa Matriz ; 1

Autorizado . . . . ¡ £ 10.000. :
—

Suscripto » 10.000. :
—

Realizado > 10.000. ;
—

Esta Sucursal no tiene capital asignado.

BALANCE GENERAL DE LA SUCURSAL AL 31 DE MARZO DE 1937

ACTIVO m$n.

643825 50
10569 16

Activo fijo

;

Autos y camión
Menos ; Amortizaciones .;'..

.

Activo circulante:
Mercaderías
Diversos títulos

BlDCOS
Activo disponible;

651394 66

Pasivo ex'gible

:

Acreedores eu cuenta corriente

Pasivo transitorio;

Cuenta i a pagar -

Operaciones a liquidar

Ganancias y nériidas;

TJt'.lirtad dtl eje 'i i> terminado el 81 ]
12/3^

Menos: Ajuste por rt serva para cambies

Más Saldo anterior ,

375422 71

20749 07

83076 54
633 27

3000 00

28687 35
2006 28

24974 40
10165 t>7

14808 73
9490 P4

Cuantas de orden -

Comitentes do efectos en consigna cióu

432881 59

155950 61

3C6Í3 63

24299 67

643325 50

10569 16

654394 b6

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO TERMINADO 31|12|936

DEBE m$í

Saldo anterior

Amor- izacu'iies

;

Muebles y útiles 10% .•

Gastos generales;
Honorarios, sueldo*, alquileres, propaganda, seguros,

gas os de viaje, útiles de nscritoiio, teitg'amas y
fcanqie , ga^t s menoies, etc ..

Intereses y descuentos

Patente e impuestos -.

Saldo;
Utilidad del año

Más; Salió anterior

HABER

Saldo anterior

Merca ler'»s

Intare-es. comisiones, honorarios y cambios

621 41

119945 72

28 32

2948 41

2*974 40
'9490 94 34 '65 G4

1 53: 0'-) *

9190 94

8576 5'

'

1 39:<4 1 7c

15-00 1 20

.Buenos Airer, ¿8 de J.unij d.

.p.p. Per 'y Grant y Co. Ltd.
Qy de Bourbel. - .-...'

1^7.

Activo exigible

;

Deudores en cuenta corriente ..

Depósitos en garantía

Activo transitorio

:

(No existe).

Activo nominal:
(No existe;.

Cuentas de orden;
Títulos depositados en garantía

10525 00
6975 00

212655 39
6431 85

PASIVO

Pasivo no exigible;
-íe^erv-is facultativas ;

Previsión Ley 11. 29 ..

Pasivo exigible;
Casa Matriz

220909 11
2316 90

4550 00

219087 24

27294 92;

223226 01

4Í41E8 17

6334 15

480492 32

Pasivo transitorio;
Caentas a pa¿ar, correspondis>ntes^al ejercicio

~upi tu ejSj rd n;
Dep< a tari' s de lí al s

2900 C0

46<¡804 97

6453 20

47415o .7

6334 15

40) 2 8j

CUENTA DE EXPLOTACIÓN DE LA SUCURSAL
POR EL EJERCICIO VENCIDO EL 31 DE MARZO DE 1937

DEBE m$n.

Amortizaciones;
(Autos y camiones) .,..

Gistos generales;
Gastos judiciales, honorarit-p, sueldos, j rnale-' alquile-

res, propaganda, seguros, conservación . e propieda-
des, de ni -qu narias, etc '.

Patentes e impuesto í „

Deudores morosos

Previsión L°y 11.729 .... . ...

üaldo: Utilidad del aáo transferida a Ca a Hatiiz

HABER

ilercaaer'as u otros rubíes de (xplttación

Intereses
'

2100 oq

130962 96

22033 40

217 32

1000 00 154213 68

52479 58

208793 24

208418 24

375 00

-' 7 24

p.p. The Gou-.ock R pewo-k Eipo t Co. Ltl., Ja. "W. ThcmpEon7

Insptct- r qae visó -el- bal nce; Dr. Rosso.

, „ .
Buenos Aires, Julio 16 de 1937.

Puoliquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para £tm-
eionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se. ajusta a las condiciones : requeridas por las reglamentaciones y formula-
dos aprobados; por ei Poder- Ejecutivo; — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspecció»

'

n
,

*_ ,__iS _...

©.29 ene.-N.° 722-y.29. ene,
^* General de Justicia.
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"COARFIRE"
F. — -1.ÍÍ&."

Consorcio Argentino Financiero y de Reaseguros

SOCIEDAD ANÓNIMA
Domicilio Social: Maipü N.° 71 — Buenos Aires

Autorizada "por Decretó del Superior Gobierno de la Nación de< fecha

9 de Junio de 1930 e inscripta' en el Ee'gistró Público de Conlercio

él 1.° do Agostó de 1930

Capital autorizado ..........:.:....:... m$h. 2.Ó0Ó.Ó00.—

» suscripto'. :.". » 2.000.000.—
» ' realizado ....... .... » 1.100.000'.—

BALANCE TEIME'SYEAL; AL 31
;
DE; MAEZO^ DE 1937

DETALLES DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN COEEESPONDLENTES AL
;; .,, PBIMEB„ TBLMESTBE AL 31 DE MAEZO DE 1937

i DEBE H A BE E

o$s. | C$1. 0$S. [ C$1.

Corretajes y comisiones
Gastos generales
Siniestros

Reaseguros locales pasivos ....

Primas
sellos .............
s|. reaseguros lócales

Patentes y
Comisiones

pasivos
Saldo

Accionistas . .....;. i ........ i ..••'••

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles

Títulos de renta y valores diversos ....'.

Préstamos hipotecarlos y sobré valores

Préstamos sobré pólizas Vida ....:::...

Obligaciones a cobrar ..........

Mobiliario y material v .
-. •

Deudores diversos

Comisiones "descontadas' (Sección Vida)

Gastos de organización a amortizar

Gastos de explotación

Siniestros

Cuentas dé orden" .
.....".'.".'.".•.;;".....•

PASIVO
\S¡£i.i--

Capital suscripto : . . . . — .

Í.Késérvas

Beneficios asegurados Vida
Diversos acreedores

'* Cuenta explotación ......

Cuentas do orden

900.000.-

969.593.65

-3'. 151. 284 .08'

2:§47;919.46
1.

578.410.06
701.225.42

• 45.000.

9. 193 '.433.'67

559.62 21.548.89
44.86 7 . 594 . 06

107.22 6.500.86
247.97 1.413.79 '

1.4S3.64 5S.630.02

81.41 3S6.60
605.38 21.059.92

1.565.05 59.017.52 1.565.05 59.017.52

Buenos Aires, Marzo 31 de 1937.
p. p. Hosmann y Cía., E. Fontán .y S. Centola,_ agentes generales.

Inspector' qué'Vis'ó' 'él Datón-fré rí)r. {júerizólr.

(
.,._

:

. .
' Bínenos " Aires,- "Junio 16 de 1937..

< Pub-Mque^se, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funció.
iñar y que esta visación no Tiene" btr'ó 'efecto que'certificar que el "balance que ante-
[cede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y lormmario*
¿aprobados poi el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-
ral de; Justicia. e.27 ene.-N".° 5'69-v.2'9 ene.

1

2.000.000.—
4.807.954.25

628.359.84;

1. 712. 119. 58
45.000.—

F. 51, 1.381.

9.193.-433.6?

Esteban Barón," presidente. — V.° B.°: Eufino Hernández, síndico.
! Inspector que visó el balance: Dr. Guérizíóli"* _, ',

,

;

; Buenos Aires, Junio 16 de 1937.'

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla, autorizada para fun *

cionar y . que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el ". balance .
que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y "íormú,

íarios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspeeciói

General <le Justicia.. e.27 ehG;-N.° '581-V.29- etíé.
'

j

: F. 71. — 1.378.

COMPAÑÍA DE SEGUROS "LA IÁNNHEIM"
MANNHEIM — ALEMANIA

BUENOS AIEES, CALLE CANGALLO Nró.''3 l"''^.
i ,

Cóiñpañía de Seguros contra Incendio, Marítiihb; TluviateS y Transportes' 'por' Tierra

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno del.

8 de Noviembre de 1906 y 30 de Noviembre de Í9Í6

Inscripta en elBegist'ro Publico de Comerció el

cía 21 de Diciembre de 1906 y 19 de Diciembre de 1916

Casa Matriz: • , .,. , .

Capital 'autorizad o Marcos 8.000.000.-
•' suscripto í " 8. 000. 000. -^

" realizado ••• " 2 .'000.000. -i'

[

Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina en Títulos

¿ i, Nacionales: $ 480.000.— c|l.

Sin asignarse capital a esta Agencia

rí- BALANCE DE SALDOS DE LA AGENCIA EN EL PAÍS

DEL PEÍMEB TEIMESTEE AL 31 De" MAEZO DÉ' 1937

32.° EJEECTCÍO ; .

(Jasa Matriz ... . . ..... ...... ..... .i ...i........... .'.'.',

Banco de la Nación Arg. (Cta. de títulos en depósito)
laja y Bancos :

,

Propiedades inmuebles ;. i :'.
:

. .-...;

¡

Títulos de íenta y valores varios ,

Préstamos hipotecarios y sobre valores
,

Obligaciones a cobrar : .

,

Mobiliario y material

Diversos Juradores

Gastos de organización
Siniestros en liquidación

Cuentas de orden (converáión)

D E'B E o$s.

Jasa Matriz
Banco de la Nación Argentina (Cuenta de títulos fen de-

pósito

Jajá y Bancos ...:.......
Propiedades .

inmuebles
Títulos de renta y valores varios

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y ínaterial

Diversos deudores .'
;

Gastos de organización ..'..'...".

Siniestros en liquidación

Cuentas de orden (conversión)

HA B E K

Casa Matriz
Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)

Eeservas ,

Siniestros pendientes
Diversos acreedores

Cuentas de orden- (conversión) .............

680.58

680.58

680.58

680.58

480.000.
27.Í34.

25.426.

6.941,

75

539.501.75

51.013

480.000.

6.941.

1,546.

.98

77

539:501.75

COMPAÑÍA DE SEGUROS "LA FEDERAL", ZÜRlCfl - SUIZA
¿ÜfflP'ÁÑlA DÉ SEGUROS MÁRITÍMÓS, FLWÍÁLÉS Y TEAÑSPÓRÍÉS

POÉ TIEEEÁ
Buenos Aires: Calle Cangallo N.° 319'

j,
Autorizada por Decreto del' -Superior Gobierno del 17 de Septiembre de 1883
Inscripta en el Begistro Público de Comercio el 26 de Septiembre de 1884' "

Casa Matriz:
'

Capital auT.brizaáó ''.'...'. Francos suizos 5 . ÓÓ'0. 000. -«

"• Bu^!iPÍ ¿l
• ••••< • ••• " ". 5.óob

:

.'oó'Ó.
;

-^
" realizador . " " 1. 000.000.-»

Sin asignarse capital a esta Agencia
'

'

Depósito de garantía en el Banco de la. Nación 'Ar'géñtína
en Títulos' -Nacionales $ 180:000.— c|l.

BALANCE DE SALDOS DE LA AGENCIA EN ÉL
:

PAÍS'
DEL PRIMEE TEIMESTEE AL"31 DE MAKZO DE i'937'"

;

' • 54.» EJEECIOIO

DEBE Oro Papel

H A B E B

u'ása' iMffitriz

Oása Matriz (Cuenta de títulos en depósito)

Reservas
'Siniestros pendientes

Diversos acreedores "

Cuentas de orden (Conversión) *

452.71

180.000.^-
58.48S;35

52.923.71

4.341.—

452.71

452.71

452.71

295.753.00

110.383.17
180.000.—

4.341.—

1.028.89

295 . 753 . 06

* Buenos Aires, "Marzo 31 de 1937'.

p/p. Hosmann y Cía., E. Fontán y S. 'Centola, agentes generales.

' DETALLES DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
PEIMEE

;
TEIMESTEE 'AL 31 DE MAEZO DÉ 1937

D E'B E--
i

H-Á'B :E E.
-

1

Oro | Papel
1

Oro
| Papel

Corretajes y comisiones

Gastos genérales

^Siniestros

Reaseguros locales pasivos

Primas
Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros lo-

cales pasivos

Saldo

341:72
:

13.547:63 ,

19:49 4.814.13
107.23 6.375.86.

228.52 320.27

997.92. 41.556.66

. 76.55 68:28
377.51 16.567:05

1. 074. 47 41.624.94 1.074.47 41.624.94

..^rr*""
'"

, ,. •'^,",-' .'•>! • n r;
,
;;-,Bii£bños Aires, Mftzó^I de '1937.

}. ,

*

> ?•' B"'
Hósmaiín ;.% :Cía.,E. Fontán y g; Centola, agentes generales.' Ji

Buenos Aires, Junio 16 de 1937.
p. p. Hosmann y Cía., E. Fontán y S. Centola, agentes generales.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli. 3

Buenos Aires, Junio 16 de 1937.

.
Públíq^ese, haciéndose presente que la sociédáíl se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene' otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

j latios
.

¿probados "por. el Poder Ejecutivo. — Eduardo (taerrico, Jefe de la Inspec-
ción de" Justicia. e.27 ene.-N." 588-V.29 ene.I
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.asipañia Argentina de Seguros

LA ESI

F. 124 — 1779—

INCENDIOS, FLUVIALES, MARÍTIMOS Y VIDA
Domicilio: San Martín 471175

Autorizada por Superior Decreto de fecha 24 de Octubre 1865

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 16 de Noviembre 1865

Capital autorizado . . $ 2.000.000.—
" subscripto • ,,2.000.000.—
" realizado ,,2.000.000.—

BALANCE DE SALDOS AL 30' DE JUNIO DE 1937

Segundo Trimestre del 47.° Ejercicio

ACTIVO Pesos 'moneda nacional.

PASIVO Oro Papel

Capital suscripto

íeservas

Siniestros pendientes
Diversos acreedores
Cuenta explotación

Ganancias y pérdidas: (Saldo del ejercicio anterior)

Uuentas de osden
lambíos

1.818.56

51.26

2.000.000.—
366.949.36

7.972.76
18.720.93
122.714.97
79.693.93
95.500.—

1.869.82 2.691.551.95

Buenos Aires, Marzo 31 de 1937.

Enrique Kopp, presidente. — Hosmann y Cía., administradores. —
ütto E. Frcderking, síndico. ¡j

Inspector que visó el balance, doctor Gucrizoli.

¿jj

Accionistas

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles ................

Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Préstamos sobre pólizas Vida .........

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material ..-...'

Diversos deuddíes
Comisiones descontadas Sección Vida .

Gastos do organización a amortizar . .

.

Gastos de explotación -..-.

Siniestros . •

Cuentas de orden

r ;i
PAsrvo

Capital suscripto •'• •

Reservas >

Beneficios de los aseglarados Vida
Siniestros pendientes

Diversos acreedores .,

Cuentas de orden
Cuentas de explotación

Baldo del ejercicio anterier: (utilidad)

81.707.30

T. 897. 021. 82
1." 785 '.'992

20.203.45
10.730.42

•1.—
141.699.66

8.766.25

.. . '.-I

337.640.63
32.594.64

3.239.743.90

Buenos Aires, Junio 16 de -1937.

Publíquese, haciéndose! presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto, que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo- Guerrico, Jefe de !a Inspección

C+eneral de Justicia. c.27 ene.^N. 589-V.29 ene.

"F. "113.

SOCIEDAD 'AN0NSH& CREPITO POPULAR
1.608.

\

7.556.101.07

2.000.000.—
1.593.949.21

47.381.19
29.000.—
93.961.64

3.239.743.90
550.202.05
1.863.08

7.556.101.07

RIVADAVIA 1253

Autorizada por Decretos del Poder Ejecutivo de fechas 6' de Junio

de 1906, 12 de Febrero de 1912 y 9 de Agosto de 1926

Inscripta en el R. P. de C: el 21 de Agosto de 1906 ^
Capital autorizado, suscripto y realizado $ 267.620. m]n.

Corresponde de la 1.
a a la 11.a Series

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE MATO DE 1937

31.° Ejercicio

ACTIVO
Parciales Totales por

capítulos

m$n. ,.;

Activo fijo:

Títulos

Muebles y útiles . .

,

==l
f

r : r Buenos Aires, 30 de Junio de 1937.

r Jorge Casares, presidente. — Pedro J. Aeevédo, gerente. —
V." B.°: Pablo M. Aldazábal, síndico.

f '-: '':

Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

r o

r Buenos' Aires, Septiembre 7 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto, que certificar qué el balance que antecedo

se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aproba-

dos por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2." Jefe de la Inspección General;

de Justicia. e.27 ene.-N.° 568-V.29 ene.

F. 153. — 1.399.

LA PROTECTORA

Compañía de Seguros

Domiciliada en Buenos Aires, calle Cangallo N.° 319
i

SEGU30S CONTRA INCENDIO, ROBO CON VIOLACIÓN DE DOMICILIO
Y AUTOMÓVILES

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación del 5 de Enero de 1920
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 20 de Marzo de 1920

Capital autorizado y suscripto c$l. 2.000.000.
„ realizado „ 300.000.—

En 20.000 acciones,: ;Series Ira., '2da., '3ra., 4ta. y 5ta.

;
BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1937

"ler. Trimestre del 18." Ejercicio

ACTIVO Oro

Accionistas
Caja y Bancos
Propiedades 1 inmuebles ,.,, . . . .

Títulos de renta y valores diversos ...
Préstamos hipotecarios y sobre valores
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Diversos deudores ,-,

,

Gastos de organización a amortizar .

.

Gastos de explotación ...:... ¿ . ......
Siniestros .. ... ....

. , \ .

Cuentas de' óíden
Cambios .'. ... . . .v. . .... .-.

Papel

Activo circulante:

No existe.

Activo disponible:

I

21.104.70|

467.18| 21,571.88

Jajá .

.

Bancos

Activo exigible:

Documentos a cobrar .

Créditos en gestión . .

.

Activo transitorio:
.

No existe. ¡

Aetivo : nominal:
;

No existe.
'

Pérdidas:
Caja de Jubilaciones, gastos generales, gastos jufliciales,

patente e impuestos, alquileres y sueldos

Cuentas de orden:

;

Depósito de acciones en garantía • (del Directorio)
Depósito de títulos en custodia >

Total del Activo

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Reserva legal

4.049.47
4.053.75 8.103.22

258.355.30

. 35.733.48 294.088.78

1

'

'
i

í
i

35.000.-
6.650.-

22.831.12

41.650.—

267.620.—
53.030.—

• • • • •

.».r.t- *#«•••••«

380,09

1.424.02
65.71

1.869.82

1.7Ó0.00.0,—
222.123.14

136.000.—
395.000.—

48.270.06

89.621.64
4.920.60
95.500.—

116.51

2.691.551.95

Pasivo exigible:
No existe

.

'

Pasivo transitorio:
No existe

.

;-,",.— - t.

: Ganancias:
Intereses y descuentos, comisiones e informaciones

Cuentas de orden:

depositantes de acciones en garantía (del Directorio) ..,
Depositantes de títulos en custodia

Total del Pasivo

te Sfvste,

388.245.—

320.650.—

35.Í0O.—
6.650.

J5.M5.—

41.650.—

388.245.—

Luis_C. Saavedra,. presidente. — Enrique H. Woo'dgáte, tesorero. —
/ablo M. Ramos, gerente. — Luis MeTcau Saavedra, síndico. '

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez. "i^-j

~. .r- , ... . .

Buenos Aires, Julio 16 de' 1937.
r^-,quese, naciéndose presente que la.,sociedad se halla autorizad* para funcionar

LVfJ8
f ™?0l6rL ?

.

tiene otro efecto que certificar que el balance que amtece-

h!Z,^
USta

, Vf c™dici0
.

ne8 «queridas por las reglamentaciones y fornmlario* apro-

S-f * P°der ^eentivo
- -Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección General £C,a ' lf

.. \ é.27 ené.-Ñ.» 55á-v.29 ene.



^fp^^^w^^ ffi^s^i^g&ií&WfF-

1300 BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Sábado 29 de Enero de 1938

COMPAÑÍA DE SEGUROS "LA JETROPOLITANA"
! 25 de Mayo 179 — Buenos Aires

Autorizada por: Decreto del P. E. fecha 9 de Octubre de 1930
e inscripta con fecha ,6 . de Abril do. 1931

Capital autorizado . .' m$n. 500.000.

—

> suscripto » 282. 4U0.

—

» realizado » 148.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1937
ler. Trimestre del Séptimo Ejercicio

..-Inspector .que visó el balance: Dr. Guerizoli Jii-

;.,,
'''

v
Buenos Aires, Julio 8 de 1937.

Publíquese, haéíéndose presente qué la; sociedad; se ¿alia auiorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta avias condiciones requeridas por. las reglamentaciones 7 formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo G-uerrico, Jefe de la Inspeceiói

General de Justicia. e.27 ene.-N." 574-V.29 ene.

F. 166. 16«tí.

ACTIVO m$n.

Accionistas

Caja
Bancos:

Banco de la Nación Argentina:
Casa Central

Varias agencias

Sucursal '
' La Plata "

¡Sucursal "Rosario"

Banco Germánico
Banco de Boston
Banco de la Nación Argentina:

lüfectivo por concepto, de cupones y .títulos sorteados de-

positados en la Cuenta Reservas Garantizadas'

Titulos de renta en cumplimiento de la Ley N.° 11.582:

$ 402.700.— (valor nominal) de títulos nacionales de-

positados en el Banco de la Nación Argentina — Cuen-
ta Reservas Garantizadas y en -cumplimiento de la

Ley N." 11.582, al costo .,.:...••..••...

Otros títulos de renta:

$ 317.950.— (valor nominal) de títulos nacionales cte-

pjositados en el Banco de la Nación Argentina '— Cuen-
. ta Reservas Garantizadas, al costo

Préstamos hipotecarios

Préstamos sobre contratos de capitalización

Valores diversos:

Existencia de cofres, al costo

Mobiliario y material:

Muebles y útiles

Deudores varios .'

Agentes e inspectores •

Dirección General del Impuesto a los Réditos

Cuotas a cobrar

Menos: Recargo sobre esas cuotas ...............

Gastos correspondientes a ejercicios futuros .

.

Gastos de producción a amortizar • •

8.598.90
14.300.—
5.339.21
5.900.43

134.400.—
22.653.84

34.138.54

6.289.38
2.426.45

21.924.90

381.224.61

I

301.921.161 683.145:77

S. A. ESTABLECIMIENTOS VITS-VINICOLAS "ESCORIHUELA"

Domicilio legal: Avda. de Mayo 1389 — Buenos Aires

Fecha, de autorización del P. E.: 17 do Febrero de 1927

Fecha de inscripción en. el R. P. do O: 1.° de Abril 1927

< lapital autorizado m$n. 10.00.0.000.

—

" suscripto y realizado. „ 5.000.000.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS 30 DE JUNIO DE 1937

(4.° Trimestre del 10.° Ejercicio Social)

ACTIVO in$n.

Activo fijo:

Propiedades .

Máquinas, herramientas, muebles, útiles,

vehículos, instalaciones

Toneles y cubas

35.607,72
.7.320.10

Ganancias y pérdidas:

Pérdida del ejercicio anterior

Cuentas de orden:

Acciones depositadas en garantía (Directorio y Gerente)

$ 72.000.— valor nominal, al valor integrado ....

Bonos depositados en garantía de saldo deudor,, al va-.

lor realizable ....•• • •

Acciones de la Compañía depositadas custodia; $ 191.500

valor nominal, al valor integrado • •

Cuenta explotación

Total ,

PASIVO

Capital suscripto

Reserva legal

Reservas matemáticas

Sobre cuotas cobradas

Sobre cuotas a cobrar ,

Reserva de sorteos • ..
••

Reserva utilidades sobre títulos públicos

Reservas, facultativas:

Reserva acciones artículo 5." . . . . ........

Reserva para fluctuación de valores

Beneficios ;
suscriptores eontratos de capitalización:

Sobre cuotas cobradas •....

Sobre cuotas a cobrar • -...;.,.

Acreedores varios ,

Cuotas abonadas por adelantado .

Caja de Maternidad-—Ley 11 933

Cuentas de orden:

Depositantes do acciones en garantía (Directorio y Ge-

rente) .

Depositantes de bonos en garantía de saldo deudor ....

Depositantcs.de acciones de la Compañía, en custodia ..

Cuenta oxplotación

Totnl

42.000.'

51.810.—

91.600.-

9.750.—
159.477.73

1.534.70

23.209.45
824.04

141.749.60
314.34

8.287.62
1.000.—

471.120.38

45.903.04

185:410.—

177:811.02

12.131.370.86

Activo circulante:

Mercaderías
Acciones otras Compañías
Hacienda
Títulos de renta

Caja
Bancos

Activo disponible:

Activo exigióle:.

Deudores en c| cte. y con pagaré
Casa de Mendazo
Crédito hipotecario

Activo nominal:
Marcas registradas . .

.

Cuentas de explotación:

Gastos generales, sueldos, impuestos, viá-

ticos .'. .-

Bonificaciones, descuentos y comisiones .

Intereses debentures
Quitas y quebrantos
Ganancias y pérdidas

Conversión . ¿

Cuentas de orden:

Depósito de. títulos en custodia.

Depósito acciones en garantía (Directo-

rio)

PASIVO

6.543.863.59

200.390.-
340.000.-

15.868.39
24.050.
24.730.

188.035.47

28.889.30
82.996.45

3". 051. 442. 41

985.239.47
14.000.—

71.653.23
1S7.422.63
286.704.40

4.318.66
964.963.04.

282.400.—
619.37

1.109,445.56
8.222.92

_l

9.700.-
3.000.-

190,354.68
Í64.70

42.000.
51.810.—
91.600.

1.117.668.48

17.422.31
1.452,10

12.700,-

190.419 ..38

.7.754.01
"5.586.03

39.20

185.410.-

309.899.9?

Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado

Fondo 'de reserva legal

Fondo de reserva especial .

.

Pasivo exigible:

Debentures. 6 o|o interés (amortización

suspendida)
Acreedores .. en cta. cae

Servicio debentures, cupón N.° 18 .......

Pasivo transitorio:

No existo*

Cuentas de explotación:

Intereses . ......... — ................
Mercaderías . .................. .......

Conversión .

=

Cuentas de orden:

Depositantes _de títulos en custodia .....

Depositantes acciones en- garantía (Direc-

torio) ....."

5.000.000.
. 11.776.77

17.653.67

486.566.49
143.352.20

16.796.34
561. 012. 50

2.102.500.-

2.102.500.-

2.102.500.-

7.084.253.59

252.683.86

111.885.81

2.050.681.88

1.000.

1.515.001.96

4.205.000.-

11.015.567.10

3.687.500.—

1.200.000.—

15.903.067.10

2.102.500.'-

2.102.500.—

2.102.500,

4.205.000.-

5 . 029 .430 . 44

629.918.6?

577.80S..84

4.778.409.13

11.015.567 . 10

3.687.500.—

1,200.000.—

15.903.067.10

2.131.370.S6'

- .Tun1

])
"-C-Í -Luro, " p«epHlen

f

te . •— Alejandro. K. Amoretti, secretarlo.

}MotoJÍ'-AW¿r«trv '^N^^V®*^**^''^^^-^!? 1

aí-«^íe<i.

¡- Pedro Olivé, presidente. — Francisco Calvo, director-gerente. — .

... l.siüiü' viuiauíiio, buu¿éronie-contadoj'. Alejandro Mathus Hoyos, síndico. .,,";

inspector, que- visó -el- balance: -doctor Rosso".,'

Buenos; Aires. Agosto. 12 de 1937. .'.,
.

Publiquese, háciéndosp presente q-uc la sociedad sé halla, autorizada para fun-
cionar y que esta ^visación rro tiene otro efecto que certificar que el balance, que
añtfecedíl ae ájusla a las.„cpiidicioncs requeridas

;
por, las ré^glaiñen;tá0ipnes y formít--—'-•'-

vo'./;^ Ednár^
e.27 ene.-N.° 'ñ66-v-29

:

"ene.

sTíe'tíaínjrá,, • ;
' Ta^íofr; ftpVo,M -'•'&' iwr e.l'P&der ISj

- ." '
.-íéííiü Hf bía;i' Vi. .Ti; i.,i~::íigii Gf üejal'tíi. Tu tu?.
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T. 65. — 1.146.

RCIAL UNION ÁSSURANCE C01PANY UfflITED

PAÍS DE ORIGEN — INGLATERRA

HABER c$l.' r C$1.

Domicilio: Bartolomé Mitre 335 -r- Buenos Aires

RAMOS QUE EXPLOTA: INCENDIOS, MARÍTIMOS Y ACCIDENTES

Fecha do autorización del P. E. Enero 3 de 1898

Pecha de inscripción en el Registro Público de Comercio Agosto 2 de 1900

Capital autorizado , . .
.. £ 3.í50.0ffl Esterlinas

,

suscripto » 3.540.000 „

realizado . ,,3.540.000 „
", asignado a esta Sucursal — No hay capital especial asignado

Depósitos de garantía en el Banco de la Nación Argentina en Títulos Nacionales

$ 771.136.36 e|legal

PRIMER BALANCE DE SALDOS (PRIMER TRIMESTRE)

1." de Enero al 31 de Marzo de 1937

Primas • -

unpuestos y sellos

Descuentos sobre reaseguros locales pasivua
Reaseguros locales anulados
Juerita edificio - Alquileres

DEBE slü.

Casa Matriz
Banco de la Nación Argentina (Cuenta de títulos en de

pósito) •

Caja y Bancos • • •

Propiedades .inmuebles (Bartolomé Mitre 335|341 - Bue-

nos Aires) •

Títulos de renta y valores varios

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Obligaciones a cobrar ........

Mobiliario y material

Diversos dpudores

Cuentas de orden

Gastos de organización ;

Casa Matriz (Reserva para gastos de explotación)

Casa Matriz (Reserva para siniestros pendientes) ......

Sección Accidentes del Trabajo:

Banco de. la Nación Argctina (Títulos en garantía, Ley

9.688)'

Caja y Bancos
Diversos deudores • • .•

Casa Matriz - Cuenta Reserva - Ley 9688

Casa Matriz (Reserva para gastos de explotación) .....

Casa Matriz (Reserva para siniestros pendientes)

Cuentas de orden "

HABER

Casa Matri z '

Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)

Siniestros pendientes - Sección Incendios

Siniestros pendientes - Sección Marítima

Siniestros pendientes - Sección Accidentes

Obligaciones a pagar -x

Diversos acreedores

Cuentas de orden •

Cuentas a pagar
^

Reserva para gastos de explotación

Sección Accidentes del Trabajo:

Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)

Casa Matriz s •

Diversos acreedores

Cuenta Teserva - Ley 9688

Reserva para gastos de explotación

Siniestros pendientes •

Cuentas a pagar
Cuentas de orden - - » '

721.136.36
121.635.23

720.000.

125.915.82

29.172.20
189.838.49

50.000.—
15.806.25]

55.456.27|
109.486.40|
13.422.65|

311.715.—

I

i *.k: I -

L,

I

!. 463. 584. 67

967.551.0IV

721. 136.36:

110.679.-
29.574.4!'

49.585.-

29.172.20

Sección Accidentes del Trabajo:
Primas
Impuestos y sellos

Saldo . . c

206.899.5»)

11.736.0:1

1.383.—.

13.499.—

S7.08S.S3
2.464.0/

| 323.CSS.ÍS

S. E. ú O., Buenos Aires, Abril 30 de 1937.

O. N. Andrews, gerente local. „
Inspector que visó el balance, doctor Guerizoli.

'

Buenos Aires, Junio 7 de 1937.
Purjnquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que" el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formuif,-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe- de la Inspeccióa
General de Justicia. ' c.27 eñe.-N. 374-V.29

'

ene.

P. 193. 1.317.

SOCIEDAD ELECTRO METALÚRGICA ARGENTINA

S. A. "SEMA"

Domicilio Legai: mvadavia 3002

Autorizada por Decreto del P. E. el 3 de Septiembre de 1929

,Inscripta en el Registro Público de Comercio el 30 de Septiembre de 1929

Capital autorizado, suscripto e integrado: $ 3.000.000.

—

BALANCE DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1937

PRIMER TRIMESTRE

ACTIVO Pesos moneda nacional

I Activo fijo:

Terrenos y edificios • ¿ /,

Máquinas, instalaciones y muebles

II Activo circulante:

Mercaderías ,

III Activo disponible:
Jajá y Bancos

50.000.—
71.262.5.

109. 486.
4-

13.422.6
311.715.—

12.463.584.67

S. E. ú O., Buenos Aires, Abril 30 de 1937.

G. N. Andrews, gerente local.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

Correspondientes al Trimestre lro..., de Enero al 31 de Marzo de 1937

((Sujeto a las operaciones de ¡reaseguros efectuados y los gastos incurridoSj.po>y.

nuestra..Casa.Matriz en Londres*

IV Activo exigible:

Jocumentos en cuenta y documentados

V Activo transitorio:

¡astos generales, sueldos, seguros, etc.

VI Activo nomina1
:

mentes, marcas y llave del negocio

Cuentas de orden:
ir.cione.s- en depósito
erc.adi'.nas a recibir

erc.adet'ias recibidas eii depósito

1.057.902.44
529.658.52 1.587.560.96

1.299.694.64

232.363.30

1.395.773.46

162.S49.98

100.001.—

4.778.243.34

90.000.—
1.004.462.38

175. 678. 06¡1. 270. 140. 44

PASIVO

I Pasivo no exigible:

Capital suscripto e integrado
'teserva legal

", DEBE
<'(

Corretaje, comisiones y ¡descuentos ••••... .'. . . . . .

.

Gastos generales . ..'. . . . >

Siniestros i- ... .-'i,

Reaseguros locales pasivos
Descuentos sobre reaseguros locales anulados
Cuenta edificio - Gastos' 'genérales . .

.'
• . ^. í. .....

.

. Saldó*". .':":..
. . ...... :.ú. ..v..-. .--.-.••'.

.

... .¿-i. -. ;.>*;,

Sección Accidenten del "Trabajó: '-' "' ' '''

Corretajes, comisiones y descuentos
Gastos generales-'. ¡í-'¿

. . :v. ;'

.
.': i': . i'íi

«8ini#^r©s¿¡^:lT4dietóBfeaí!Íoii!es £{-. .íííc-í .¡.i .-.jír; ,-.:;;*.

inT." <3':„ l;
¡e Gafjtps THédfeiOS'. ..;*,.> .t>ÍM>.;«.,?.><> ; .*>/.

¡S?-,'-": 7Í n, ?í-h$*&&,}&&&£& '
•;{ •» • •'J'!.f- 'ñx- '-.-Tí •,- •'}()

•'

$'«}$£ k • e-
:
?^ "h-T •.')•;. : <-3c¡'"> tai íV-í&K' •'-' 'f¡V~ •?'••'

rMlHÉÉ

r.-j2SívS3»B37

14.í(Í14.60¡

40.962.24
51.992.04
71.951.11
7.531.3pl

5.140.7P
'.''55.940.11.

18.747.

15.3S5.

&

.-..,;- II Pasivo exigible;

Varios acreedores ............

III Papivo transitorio.

Cuentas, a, liquidar .... .;.....
Ganancias y pérdidas: Saldo ..

i

'.¿~.~ Cuentas de orden:
Depositantes dé. acciones .'....'

Mercaderías pedidau

3.000.000.—
12.814.24

6.04S.383.78

i

. r

3.012.814.24

1. 314.'018. 60

100.3S5.93
351.024.57

H0i,0fiii.-1
j

1..004.462.381

4.778.243.34

Baaoitentes de mercaderías a depósito i 175 gys ogll 270 140 44

---•:,.. -

.
,.'......,'..:.;. ''

'

,.|
' [o. 048. 38.3. 78

" Li
^SJáWrp'E. SLaw^'pro^entef/^'E^ García ^Merou, síndico '"

"''"*''/*

:...-.".'.-.L^.','.. - • Inspector' qué visó el Kilance: 'doctor' Rosso'i"
"''"'

'

qS
''

'¡''"!

::...—.

-

-= -i--í Bueilos Aires, Junio' 11 de 1937. ,
-

1
; l323v'0SSv48

6
aprobados por el Poder Ejecutivo. -^Edúiaieo Guerrico, -JpfV. de la lí.; ^már. Crene-

*======i== í ral de Justicia. <,-. „ »».„ ,,„-'''

^

n1 e.J. ene.-\. oOí-v.29 ene.
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AZUFRERA
F.. 178. —1.217..

Capital:

Autorizado
Suscripto .

Realizado

SOCIEDAD ANÓNIMA
Sarmiento 443 — Buenos Aires

Fecha de autorización: Decreto del ll de Abril de 1S82

Inscripción Registro Púb. do Comercio: 12 -de Majo de 1882

o: 1.500.000.—
1.500.000.—
1.500-000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1937
J-er. Trimestre - 56.° Ejercicio — Abo 1937

ACTIVO
Moneda de curso legal

Parciales Totales

1 Activo fijo:

b) Terrenos y sus accesorios

b) Fábrica y edificios - 1.314. 164.13
Amortización

c) Maquinarias
Amortización

380.187.50

3. 717. 375. .24

1.297. 085.. 23

d) Herramientas y útiles en uso
Amortización .

190.324. 7G
136. 195.60

e) Muebles y útiles

Amortización . .

,

20.067.82
18.22S.S5

70.224.07
70.223.67

f) Carros ..<.-. 36:640.—
Amortización 36.639.--

g) Instalaciones

Amortización

h) Electrificación de la fábrica ..

2 Activo circulante:

a) Existencia de azúcar 1935, a su costo .. 771.322.95
.Menos: Previsión c]posible pérdida en a» -¡fí.

realización ... .\ 200.000.—

1.340.152.33

1

733.976.63

2.420.290.Q1

54 .-128. 86

2.738.97

íáiifel-

I

b) Materiales, repuestos, etc. ..

c) Animales ......

d) Títulos y acciones a su costo

3 Activo disponible:

a) Caja . ".

b) Bancos

4- Activo exigible:

a) Deudores; varios y adelantos a cañeros

b) Deudores hipotecarios

c) Valores al cobro

d) Dirección General de Rentas. Provincia de Tucumá):
e) Varios Consignatarios por ventas de azúcar

1—
235.,561. 78

571.322.95

491.353.71
85.334.70
11.736.94

7.696.42
12.423.33

4. 786. 850. 5S¡;

1.159.748.30,

20.119.

i

Inspector que visó .el balance: doctor Rosso. «*

Buenos Aires, Junio 11 de 1937..

Públíquese, haciéndose presento que la sociedad se. halla ¡\utorizada para fun-

cionar y 'qué esta visación'no tíehc 'otro efecto que- ¡certificaj que el balance que

*ántécí3dé> sé ajusta a las condiciones requeridas por las reglar lentaciones y formu-

larios aprobados por -el Poder Ejecutivo.:— Eduardo G-uerricu, Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia. <?.27 ene.-N. 628-V.29 ene.

FERROCARRIL TERMINAL ÍM
F. 64 — 1494—

DE BUENOS AIRES

CORRIENTES 4002

Autorizada por decreto del 12 de Agosto de 1927

Inscripta en el Registro P. de Comercio el 24 de Septiembre, de 1927

CAPITAL:
Autorizado .. c$s. 15.500.000.—
Autorizado , m$n. 79.545.500.—
Suscripto preferido o$s. 5.000.000.—
Realizado preferido o$s. 5.0.00.000.—
Suscripto ordinario m$n. 79.545.500.

—

Realizado ordinario m$n. 79.545.500.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1937

ACTIVO
Pesos moneda nacional

Parciales I Totales

I. Activo fijo:

a) Capital invertido

b) Materiales en almacenes
a) Diversos .títulos

• a . .

. • é . i

II. Activo circulantje:

(No hay).

III. Activo disponible:

i) Caja
i) Bancos ..................

:) Boleteros.. Fondo fijo

58991912 81
39.5399 97

81852402 69

65151 71

1660 88

15500 —
IV. Activo exigible:

i) Deudores en Cta. Cte. :

923.238.39
128.368.82
28. 000.

—

30.625.—
616.663.84

Menos: Reserva para deudores morosos

5 Activo transitorio

:

a) Gastos negociación de debentures
b) Pagos varios adelantados
c) Fletes y gastos sobre azúcar 1936
d) Gastos varios cosecha 1937
e) Rescate de debentures en suspenso

6 Pérdidas:
Pérdidas del ejercicio 1936

Menos: Saldo acreedor ejercicio 1935

i .... . . U£»i x¡¡
i i- Issl.-a iJ

PASIVO

I Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto y realizado $ oro 1.500.000 .

b) Reserva legal

c) Reserva extraordinaria .,

d) Fondo de amortización de debentures

1.726.896.03

32.738.58 1.094.157.47

11.607.93
5.583.72

55.361.28
207.061.21
11.363.63

215.094.56

183.935.33

2 Pasivo exigible:

a) Acreedores en cuentas corrientes y varios

b) Bancos en descubierto

c) Obligaciones a pagar
d) Obligaciones con prenda de azúcar ... 1.078.250.-

Menos amortizaciones efectuadas 132.510.-

e) Obligaciones por préstamo Gobierno Provincia Tucu-
mán

f) Debentures suscriptos: Oro $ 500.000.— 1.136.363.63
Menos: rescatados". ... 85.000.— 193.181.82

3 Pasivo transitorio:

a) Intereses y rescate de debentures,:. ««s-si

b) Ventas de terrenos a liquidar -. .:..

•

c) Provisión para liquidación de caña 1936 .. ... -........,

d) Ventas de productos '. .v....VvV«TÍ'»:ír»

e) Provisión para reparación y ..conservación de maquina-
rias (desgaste de la cosecha 1936)

350.977.77

31.159.23

V. Activo transitorio:

a) Cuentas auxiliares 'y ocasionales a liquidar

VI. Activo nominal: " ~~" " "

(No existe) . <¡

VH. Pérdidas:

1) Saldo del ejercicio anteriCT

b) Gastos de explotación •••

',) Gastos generales

VIII. Cuentas de orden:

\.) Acciones del Directorio . .

.

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

1) Capital suscripto y realizado .

.

)) Fondo de,, reserva

i) Fondo de renovaciones

20318584 GS
2204512 20

2508 58

8. 043. 01 3. li

3.409.090.91
340.909.09
112.500.

34.090.91

483 . 892, 89

719.667.83

945.740.

93.400.

943.181.81

58.591.78
57.655.11

4.46.372.70
'33.533:38

"
60.000.

—

p.p. Azucarera Argentina

3.896.590.91

i) Reservas facultativas:!

Fondo de previsión , .

.

Reserva para seguros y accidentes ........
Reserva para deudores morosos y eventuales

II. Pasivo exigible:

1) Acreedores en Cta. Ote.
o) Obligaciones a pagar .

,

III. Pasivo transitorio:

a) Cuentas a pagar del ejercicio

b) Partidas en suspenso

IV. Ganancias:
1) Entradas de explotación

V. Cuentas de orden: :.

a) Directorio. Acciones depositadas

|

3,.4?0..2§9..22

¡-1 '-

8.043.013.10

T£ W. Robería, presidente. — Julio A. García, sindico.

'íf?

90909136 37
218349 53

3322435 22

380000 —
85349 2

200000 —

141239715 47

82.312 59

3038014 31

4153332 07

22525605 46

171038979 90

12000 —

171050979 90

20635296 77
40123391 38

10755851 25
1483084 51

95115270 39

60758088 15

12238935 75

2926085 00

171038979 90
12000 —

171050979 90

Teófilo Lacroze, presidente. — EmilioH. Cerruti, superintendente administrativo.— Modesto Sánchez Viamonte, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

"' """
-. Buenos Aires, Julio 8 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

656.152.97
CÍOnv Y qU6 ésta visación no tiene otr° efecto que certificar que el balance que

-antecede .se ajusta a laspcondicion.es Requeridas por La,s reglamentaciones y formu-

larios apojobados, poi ekPoder Ejecut%ó.
;

,-¿-
.
^ddafdi^ Guerrico, Jefe de-la Itíspéé-

eidá'Genéral de Justiciai ^^.'¿'.l?''
, e.27 ene.-N. 63£v.29 eneL--



^F'^'S.ktfiW:^'t*^^^^ qwrv'KVx:' v^-.-'^'- T ->- '•*• '*" "•
' i^ 'v <

' • ' w^vt^' "-v; " •
'

-> i.w.v >-.«;?* -i»-^ - * -
-- » .-..-,- '

- — - ^^.-.- f- -.
,

..- :

—

,

r— »~t-~- !--.T .-!!-- " 7 -- .

BOLETÍN QPI.QIAL ^- Buenos Aires, Sába^p g9 -de.Eneijb de 1938 1303

- r^5

T. 200. — 1.285.

.«BUTAS*

Compañía Financiera Argentina, S, A.

Bernardo de Irigoyen 330 — Buenos Aires

.. Autorizada por Decreto del 3112)1920.

Inscripta en el Registro Público de Comercio, el 22|2|1921

Capital autorizado
'

' suscripto .

" realizado .

m$n. 10. 000. 000.—
„ . 5. 000,000.

—

5.000.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO. DE 1937

ACTIVO m$n.

I Activo fijo.:

Inmuebles
Muebles y útiles

Máquinas . .

Construcciones .

.

II Activo circulante:

Hacienda
Mercaderías

Títulos y acciones

III Activo disponible:

Caja .

.

Bancos

TV Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente:

a) Convpañias afiliadas y. asociadas y:
corresponsn I.^ • •

b) Otros •••••••••••

c) Deudores garantizados

V Activo transitorio:

Adelantos y saldos deudores a liquidar

VI Activo nominal:

No existe.

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía

Depósito de títulos en custodia

Cuotas no exigidas sobre acciones ;: • •; V "
""•

Inmuebles administrados por cuenta de terceros

Depósitos por cuenta de terceros -

Torceros por hipoteca a..uues.tro,.nom.bre

- r. 162.
—

'«a .610.

Sociedad Anónima Fuadicjón y Ijfees "LA UNION"
CORRIENTES N.» 4054JS2

Autorizada por el Pqder Ejecutivo con fecha Abril 6 de 1996

.MT'Efí
Inscripta en el Registro Público, de Comercio en Abril 30 de 1906

Capital autorizado . . . .

.

» subscripto y realizado

c$l. 1,000,000.—
» 700,000.—

BALANCE TRrMESTRAL.DE SALDOS AL 30 DE ABRIL DE 1937

C U AJR T 6 T R I M E S T R E

ACTIVO Moneda Legal

5.285.140/C4|

V-l
107."419.66[

109.773.38 5. 5Q2. 334. 6S

1. -031. 565.02|

7.443.12|
4.524.287.83

3.796.35
7.722.07

1.0.95,. 114 .72

921.798.07

2.016.912.79
539.878.80

5.563.295.9;

11.518.42

2.556.791.59

284. 257.

K

Activo fijo:

inmuebles y ius accesorios

Menos amortizaer011

Vfáquinaria

Menos amortÍ7.n.i¡!ión .......

•luebles y útiles , . . .

.

Menos amortización

íerramientas . .....

Menos amortización

\.ptos y camiones —
Menos amortización

Activo circulante:

M/prcaderías y materias primas.

Acciones y títulos

Activo disponible:

13.918.198.06

-aja-.
Jancos

i Activo exigible:

i Deudores en cuenta corriente

)eudores prendarios .......?.

.

Documentos a cobrar '
.».

.

PASIVO

80,000.-
14. 706. 579.—

¡
120.000.—

¡1,53.2. 5.26.
59'

|
22.317.92

I 336.231.45

16. 797. 654. 9C

I Pasivo no exigible:
_ _

Capital suscripto "'.".'.'!'.'.'.'.' '
Reserva legal . • • •>

'
•.••.•..•.•.•-•.•-•. - - .^

Reservas facultativas
,..••••••••••••

,
•

M„^s^&r» A*»* • «*??**
reses con vencimiento desde 31|l¿|lJo? •••••••

Menos rescate de la primera- cuota .......:•••••

Acreedores: .

a) Acreedores* hipotecarios ,
. . "

i./::'

''*' " '
' ;.".

. .

.

b) Depósitos de accionistas a largo plazo ^

c) Depósitos cíe otros a plazo •

d) Acreedores varios • ..............••
e) Bancos . . •

III Pasivo transitorio:

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio

i5.000.000.-
625.000.-

319/513.—¡5.944. 513.-

2.000.000.—
500.000.—

1.500.000.—
" 486.167.36
1.679.931.61
3.86.3.592.64

70.298.78

Menos: reserva p|. descuentos

Reserva p|. deud. morosos . . . . .

.

Activo transitorio,:

Juentas a devengar <--..«

Activo nominal:
fo existe.

Cuentas de orden:

Mercaderías en consignación ............

depósito de acciones en garantía (JJirec

torio) • • •• • • • v.

PASIVO

jBfSjivo no exigible:

C^apitai subscripto y realizado

Reserva legal

Pasivo exigible:

\creodores hipotecarios . . •_...••

¿creedores en cuenta corriente

,

Opbenturos: exifribles en 1944 ....-•...

. Intereses devengados sobre dichos debentu-

¡7.599.990.39] '

res, pagaderos en 1938 según convenio ..

I Municipalidad de la Capital - Cuenta pa

| I

' vimentación, pagadera por cuotas semes-

37.570.90 J trales hasta el año 1944

ralos, etc

Ganancia:

Saldo ganaMia del ejercicio anterior

Cuentas de orden:

acciones en garantía (Directores)
Depositantes de ai

Depositantes de títulos en custodia

Compañías afiliaosP^g^^
por la -^ad

TerceroHonon^'de^tados a nuestro nombre

•fiiplíeca a nuestro nombre por cuenta de terceros

I

r

r&zv

m
296.402.28

Pasivo transitorio:

Cuentas a, pagar

(Ganancia anterior

Ganancias y pérdidas:

39 .721
. 49 j Ganancia del trimestre

13.918.198. 06
(

Cuentas de. orden:
= ! Acreedores por consignaejón

Depositantes de acc^i^es/en garantía (Di

Teotorio) ................'.

80.000.
4706.579.—
120.000.—

1. 532.526. 59
22.317.92
336.231.45

T

T

|6.797.654.96
1======

V Restelli presidente'. - Máximo Bering, Alcedo E. Koch, directores .

E. Réstela, pres
^ Honorio Sílgueira, sindico.

,

-. Inspector €ue, visó e^bal^^-,doctor Rosso,
...

.

Buenos Aires, Junio 11 ele 1937.

r. M naa riTPqente aue la sociedad se halla autorizada pá^a fün
Publíquese, ha^°f^S^\4to:

que {-g^—^- el balance que ¿n
eionar- y que

teeede se ajr

aprobados po

ral: da Justicia

esta visación no, tiene otro efeeto que

904.764.96
7.913.52] S90.S51.44J

89.377.25
360

. 271
404
02'7

58

33

210
114

376
505

37
86

34

32

324.43

828.56

8

5

.071

.500

85

82

292.649.'03¡

4.399.57|
5.190.22]

95.870.51

I

1.495.87

2.571.03

301.901.
2.047.—

1.000.

2.461.96]

302.238.821

-ÍJB

1,086.166.10

363.948.—

3.461.96

8. 764.09|
|

29.387.'65| 38.151.74|

22.810.67

25.000.

700. 000.—
. 48.873.21!

264.087.08

4.090.01

1.721.753.15

47.810.67

175.649.92j
99.949. 16|

1.769.563.82

748.873.21

275.599.08

1

500.000.—

96.250.—

. -., .;.'..:

19.78.3.80

!-.y:j, '

34.134.43

.ijí,: .:

15.202.48,

.. 3.1.v91Ó'':Í5 47.112.63

—
'WiW'

. 22 ,810 i 67
""2'5'J'ÓOO".—

1 .721753.15,

47 ..810,67

1 769.563.82
==:==:=^=:

• * „ u «condiciones requeridas por las reglamentaciones 'y fotmülarfoi

teeede se ajusta a. tas «^J^iones req
¿ GuerrlC0j Jefoúo ia - Inspección fene- T

aprobados por el Poder Ejecutivo. ^. _^ 622-V.29 ene. j É

E. A. Boadle, presidente. — R. Sneath, síndico suplente.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

Buenos Aires, Julio 16 de 1937.

Pubiíquese, haciéndose présente que lt^ sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificUr que el balance quí

antecede se ajusta a- las -Cf^idicipnes, requeridas por las reglamentaciones y torina'

aitos aprobados por el Poder Ejecutivo- — Eduardo Guerrico, Jere ae la Inspej

Wn General de Jostiei» e.27 ene.-Ü. 528-V.29 ene..
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i

- F. .109 — 14G9-

"ASIRÁ"
OUMPASIA AK.GENY.iNA DB PETRÓLEO

SOCIEDAD ANÓNIMA
L

25 de Mayo N.° 145
Autorizada por el- P. E. en leona 22 de Septiembre de 1915

Inscripta en el lt. 1'. de Comercio en fecha 9 de Noviembre de 1915

CAPITAL:
Autorizado m$n. 25.000.000.-
buscripto y realizado » . 15.000.000.-

O!iliwcioiies 7 % m$n. 7.500.000.— .'

50 % amortizado » 3.750.000.— » 3.750.000.-

. BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1937

PRIMEE TRIMESTRE

p a s i y ib m$n. mS^,

II. JTdoJVU OXlglDlB:

Obligaciones 7 % 7.500.000.—
50 % sorteadas 3 . 750 . 000

.

obligaciones sorteada-s a pagar
( Jréüito especial garantizado . .

.

Acreedores varios

Harteos

_.euas a. pagar
Sueldos y jornales a pagar ....

ACTIVO m$n.

I. Activo fijo:

Propiedad minera
M inas en el N euquén
Acciones y títulos de otras Sociedades.

Máquinas
Menos amortización

.Entibaciones lote 12 ,

Menos amortización

Materiales
Menos amortización

Tanques y cañerías

Menos amortización ,

Inmuebles y accesorios

Menos amortización .

Oleoducto, accesorios y embarcadero ' en
Caleta, Córdoba

Alenos amortización

Máquinas, materiales, tanques, cañerías,

edificios, etc., en Neuquén
Menos amortización

Máquinas, materiales, cañerías, etc., en
Salta

Menos amortización ,

Ferrocarril Astra
Vapores y. chatas petroleras

Menos amortización •*. •••«.]

Existencia de: maquinarias, tubos, mate-
riales, envases, etc

Menos amortización

Muebles
Mptios amortización

Rodados
Monos amortización

Obras en curso

n. Activo circulante:

Petróleo y subproductos . .

.

Caja
Bancos

III. Activo disponible:

IV. Activo exigióle:

Deudores varios

V. Activo transitorio:

adelanto para ejercicios Arturos

VI. Activo nominal:
No existe.

Cuentas de explotación:

Varias .

Cuentas de orden:

Existencia de petróleo (Regalía)

Compra de divisas garantizadas .

Petróleo recibido a mandato
Mercaderías en consignación

'Garantía de Directores s¡

Envases recibidos en préstamo ...

Deudores de envases
Acciones con cupones para canje

PASIVO

I. Pasivo no exigióle:

Cnnitnl suscripto e integrado

Reserva legal

Fondo de seguros

Kiti'io de cáteos ....,,.. •'••

Reservas varias

jíp^orva para futuras inversiones ......

Reserva para fluet' s'iones de cambio

6.6S6.579.34
3.435.189.88

1.439.053.80
720.000.

064.074.17
519.203.03

3,194.393.90
1.709.529.83

2.223.111.60
739.127.40

3.100.161.14
1.085.782.47

1.070.912.57
747.724.01

990.973.90
143.200.89

4. 073. 941-

—

2.370.324.03

2.522.075.53
120.740.18

182.040.20
181.034.57

242.785.58
214.418.10

| 'Hv'>

310. 296. S3
555.991.47
205.000.—

3 . 202.. 72,2 .33

57S.578.29
30.095.29

6.111.983.35
1.544.439.73
4.259.805.—

3.251.389.46

719.053.80

145.4G0.14

1.484.864.07

1.483.984.20

1.414. 378.. 07

323.187.96

847.773.07

295.341.74

1.703.016.3

2.401.335.35

1.005.69

28.307.42

507.190.94

HI. Pasivo transitorio:

intereses s|. obligaciones . .

.

Cuentas varias en suspenso .

Ganancias:
Saldo del ejercicio

Cuentas de explotación:

I

11.719.90
264.003.01

201.935.76
14.484.72
365.200.20
93.584.

35.000.

5.480.

31.210.
5.750.—

Cuentas de orden:
Regalía Fiscal a entregar (Años 1936 y

1937)
Garantía de divisas

Petróleo a entregar por cuenta de terceros
Consignación de mercaderías
Garantía de Directores .<*

Envases facilitados en préstamo
Envases remitidos en préstamo
Canje de acciones con cupones ... ...

.

3.750.000.—

4.8.200.

1.586.312.51
1.730.007.18
600.000.—
404.996.02
72.004.25

09.103.—
39.009.71

201.935.76
14.484.72
365.200.20
93.584.—
35.000.
5.480.—
31.210.—
5.750.

8.198.119.90

108.232.71

10.243.86

1.059.824.55

752.044.08

30.617.749.97

Vicente C. Gallo, presidente. — F. Amstein, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Rcsso.

Buenos Aires, Julio 8 de 1937.

Publíquese, haoiéudose presente que la Sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta- visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico. Jefe de la Inspec-
ción General, de Justicia. e.27 eíie.-N." 656-V.29 ene.

F. 139. — 1.831.

SUD AMÉRICA (Compañía de Seguros de Vida)
Avenida Presidente Roque Sáenz Peñn N." 530

Autorizada por Decreto del Poder Ejecutivo de fechas 20 de Febrero
y 18 de Septiembre de 1923

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 30 do Abril do 1923

OPERA EN EL RAMO DE VIDA ÚNICAMENTE

Capital autorizado m$l. 3.000.000.—
„ emitido „ 2.800.000.—

realizado „ 2.000.000.—
BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1937

SEGUNDO TRIMESTRE

26.523.182.96

220.581.41

276.382.91

827.445.27

444.305.99

1.573.146.75

ACTIVO m$n.

752.644.68

30.617.749.97

15.000.000.

4 .882 . 684 . 211 19 . 882 . 68-í . ¿1

Accionistas

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios y sobre valores
Préstamos sobre pólizas Vida
Depósitos a interés en Compañías de Seguros
Efectos a cobrar
Diversos deudores
'omisiones descontadas
rastos de explotación . . .

.-

Siniestros

Seguros vencidos, rescates y rentas
Beneficio de los asegurados, pagados

Cuentas de orden

PASIVO

Capital

Reservas
Beneficios de los asegurados
Siniestros pendientes .'

Diversos acreedores
Cuenta explotación

Ganancias y pérdidas (saldo del ejercicio anterior)

Cuentas de orden

800.

803.

15.606

13.265

5.809

10.886.

155.

4.

1.533.

897.

1.901

1.001
1.212

357

000.—
593.14
,242.30

.875.31

.830.09

651.39
470 . 39

800.

082.68
400.02
105.54
547.14
020.78
958.55

54.290

13.579.

.177.33

027.70

67.875.805.09

2.800.000.—
39.928.968.90

2.469.195.79
122.093.53

2.603.278.61
6.279.813.45

92.826.99

54.296.177.33

13.579.627.70

07.875.805.09

Buenos Aires, Julio 31 de 1937.

Antonio Robirosa, presidente.

Jorge
— César A. Buenaño, gerente general

.

Bullrieh. síndico.

Buenos Aires; Septiembre 7 de 1937.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y: que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y fó.rmula-
jrios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe' déla Inspección
General de Justicia. e.27 enc.-NV 639-V.29 ene. .
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PASIVO mitin.

"SUD AMÉRICA TERRESTRE Y MARÍTIMA
compañía de seguros generales

MARÍTIMOS — AUTOMÓVILESSfCENDIO

Sede Social: Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 530

Capital suscripto y realizado

Keservas
ACCIDENTES PERSONALES ¡Siniestros pendientes

i Diversos acreedores .

Buenos Alies

Autorizada por decreto del Superior Gobierno de la Nación con fecha
1.° de Febrero de 1019

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 14 de Marzo de 1919

i Cuentas de explotación
' Conversión

Capital autorizado
»• subscripto

» realizado .

5.000.000.-
1.250.000.-

J. . ÍJUV ,VVU »~

mil.

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1937

Cuarto Trimestre — 19.° Ejercicio

Cuentas de orden :

Ganancias y pérdidas: saldo

400.000.—
201.501.62
18.540.—
50.525.76

3.032.S2 303.4S9.02
, 3.679. 78
421.100.—

5.67(3.76

3. 032. 82|i. 404. 513. 84==———— ==—=—-—

ACTIVO

Accionistas

Caja y Bancos ......

Propiedad inmueble
Amortización

Baldomero Villamil, presidente. — Enrique Justo (.ñijoj, gerente. —
Alfredo Carnerero, contador. — Fernando G. del Río, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Gucrizoli.

Euenos Aires, Junio 16 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se haila autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo G-uerrico, Jefe de la Inspec-
ción General de Justicia.

Títulos de renta y valores diversos .

Garantía contratos reaseguros activos

Diversos deudores

Gastos de explotación

Siniestros

Cuentas de orden:

Acciones depositadas por el Directorio

Banco de la Nación Argentina:

Por títulos" depositados en cumplimiento de la Ley 11.582,

valor nominal $ 62.900.— ••

PASIVO

Capital suscripto y realizado

Reservas •

Siniestros pendientes

Diversos acreedores

Cuenta explotación

Cuenta garantía alquileres

Garantía contratos reaseguros pasivos

Saldo ejercicio anterior

163.415.44
1.204. 063. 73

¡

',

73.909.2711.130.994.46!

1.006.292.24
38.726.60
222.696.15

1.279.562.37
226.126.53

90.000.—

57.296.21

ipama

c.27 enc.-N.° 63.3-v.29 ene.

INMOBILIARIA"
lentina de Segures Generales

x

4.067.813.79

147.296.21

4.215.110.

Cuentas de orden:

Directores, por acciones depositadas

Gobierno de la Nación Argentina:

Por títulos depositados en cumplimiento de la Ley 11.582,

•valor nominal $ 62.900.— ••

1.250.000.—
640.813.24
105.402.86
102.934.60

[1.788.583.90
4.885.—

143.469.70
31.724.4i

Domicilio: Calle San Martín N.° 235 — Buenos Aires
Fecha de autorización por el P. E.: 12 de Mayo de 1888

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 27 de Junio de 1888
Ramos en gue opera: VIDA, INCENDIOS, MARÍTIMOS, FLUVIALES, GRANIZO,

AUTOMÓVILES, INFORTUNIOS (ACCIDENTES DEL TRABAJO,
INDIVIDUALES Y CRISTALES)

Capital autorizado, suscripto y realizado m$n. 2.000.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

ACTIVO m$n. mífn.

v07 813.70

90.000.

57.296.21 147.296.2]

4.215.110.-

E

Antonio Kobirosa, presidente. — Alberto E. Dubois, gerente general. —
M. de Tezanos Pinto, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.

Publíauese. haciéndose nresente aue la sociedad se halla autorizada nara tur

cionar y que esta visación' no tiene otro efecto que certificar que el balance qu-

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y tormu

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.» Jefe de la Ins-

pección General de Justicia..
^

e.27 ene.-N.° 659-V.29 ene

F. 99. — 1.390.

"LOS ANDES"
[

COMPAÑÍA DE SEGUROS

Avenida de Mayo 1190 — Buenos Aires

l
autorizada por Decretos del Superior Gobierno de la Nación uel 30 de Abril

de 1912, 2 de Agosto de 1923 y 6 de Agosto de 1931

' Inscripta en el Registro Público de Comercio el 13 de Julio de 1912

j
SECCIONES INCENDIO Y AUTOMÓVILES

' Capital autorizado c$l. 1.000.1)00.—

i " suscripto „ 400.00U.-

(

»» realizado „ 400.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE ABRIL DE 1937

Cuarto Trimestre del Vigésimo Quinto Ejercicio

Accionistas

Caja y Bancos . .

.

'. .'....

Propiedades inmuebles
Mejoras edificios

Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Diversos deudores'

Comisiones descontadas Sección Vida . .

Gastos de organización a amortizar

Cuentas de explotación

Siniestros

Cuentas de orden

Accidentes del Trabajo *Ley 9388):

Títulos depósito de garantía

Diversos deudores
luentas de explotación

Siniestros

PASIVO

ACTrVO m$n.

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles

Títulos de renta y valores diversos .

Obligaciones a cpbrar

Mobiliario y material

Diversos deudores

Gastos de organización a amortizar

Gastos de explotación ......

Siniestros • •

Conve rsión

Cuentas de orden •

.160.94

1.252.77

1.619.11

3.032.82

27.019.12
400.000.—
253.295.49

2.873.1?
1.320.55

43.531.90

235.181.44
20.192.22

421.100.—

1.404.513.84

Capital .
'

^ondo de reserva estatutaria

Pondo de amortizaciones y regularizaciones

Reserva sobre fluctuación de valores

Reserva extraordinaria .'

Redescuento de intereses

Reservas Vida
Reservas Incendios

Keservas Marítimos
Reservas Granizo
Reservas Cristales '.

:

Reservas Automóviles
Reservas Infortunios Individuales

49.446.
83.361.40
123.423.38
153.974.25

15.5S9.85
9.588.459.93

329.873.42
1.027.808.77

26.975.50
1.425. 620..'3

17.142.13
178.420:31

1.547.479.36
341.384.57

1.638.436.60
791.226.73

1.342.893.50

410.205.03

I19.2S1.516. 63

.000.000.—
508.902.35
500.414.18
.250.000.—
500.000.—
60.000.—

.020.222.83
197.309.42
12.530.55
21.884.17
10.962.41
63.981.61
1.056.16

Ganancias: Saldo del ejercicio anterior

Beneficios de los asegurados Vida
Acumulaciones Vida a pagar
Siniestros pendientes
Diversos acreedores

Cuentas de explotación

Cuentas de orden '.

Accidentes del Trabajo (Ley 9688):

Reservas
Siniestros pendientes .

.

Diversos acreedores . .

.

Cuentas de explotación

183.585.29
103.212.17

2. 520. 28
301.530.901

7.327.947.15

42 . 280 . 22

980.026.39
172.523.05
165.876.67
891.268.71
.948.535.76
.342.893.50

590.848.64:

119.281.516.63

Juan Balbi, presidente. — J. A. Calcagnino, gerente. — Alberto
Mugnai, contador. —- Juan B. Rivara, síndico..

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli. (

Buenos Aires, Julio 8 de 1937.
j

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se haila autorizada para fun-
cionar y que esta visación no' tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones, requeridas por las' reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder ¡Ejecutivo'. — Eduardo Guerrico. Jefe de la Inspección Gene-
oerál de Justicia. ....,:.:,,....:?, e.27 ene.rN:° SáO-v.29 ene-'
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IERCAD0 DE ABASTO Y FRIGORÍFICOM A^LANEDA
Sociedad Anónima

Calle Perú 375 — Buenos Aires

Autorizada por el S. G. el 8 de Septiembre do 1931

Inscripta en el E. P. de C. el 9 de Noviembre de 1931

Capital autorizado, suscripto y realizado ,• m$n. 1.000.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1937

ACTIVO Pesos moneda nacional

Activo fijo:

Inmuebles 7 sus accesorios

Maquinarias .

Muebles 7 útiles . ¿

Activo circulante:

No existe.

Caja
Bancos

Activo disponible:

Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Activo transitorio:

Agente Pagador de Debentures

Activo nominal:

Concesión
Gastos de constitución

> Explotación:
Gastos generales, sueldos, jomares, propaganda, conserva-

ción, seguros, etc. «

Intereses, comisiones, ete •

Patentes e impuestos • ••••_!

Cuentas de Orden:
Depósitos de acciones en garantía (Directorio) .,,,..,,,,.

PASIVO
Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado

Fondo de reserva legal

Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Debentures
Pasivo transitorio:

Cuentas pendientes
Ganancias:

Saldo anterior

Explotación:

Alquileres, etc

•••«••••:

/Mentas de Ordun:
Depositantes de acciones en garantía (Directores) •

750.000.
140.000.

1,— D.ooi.—;

2.,325. 52

49,344.83

.960,000.
' Sl.'OOÓ'.—

29.855.44
12.4)1.33
1.470.30

1.000.000..—^

5.000.

5.012.75
982.300.—

51.670.35

50.867.52

120.028.-

991.000.—

43.737.07

ACTIVO m$n.' ^
4 Aptiyo exigible:

Letras a cobrar
Deudores varios .......

5 Actiyo ¡transitorio:

Seguros a vencer

6 Activo nominal:
No existe.

Cuei»,«»s de orden:
Acciones en garantía, Directorio . .

.

Obligaciones a cobrar descontadas

PASIVO

1 Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado ..........

Fondo de reserva legal

Fondo de reserva especial

Fondo previsión .quebrantos

Fondo de reserva para amortizaciones ;,....

Anteriores . ,681 .705 ..31

De este ejercicio 12.000.—

5.737.67
164.690,37

5.132.40

170.428.04

5.132.40

[1.659.687.10

15.000.—
90.448.40

241.000.,

48.2C0.-
192.9.44.38

2.473.48
693.705.31

2 Pasivo exigible:

a) Acreedores varios
;

36.435.36
Letras a pagar 247 . 617 . 37

2.153.303.94

70.000.—

2.223 .303 .94

1.005,000.—

987.312.75

18.552.—

39.252.99

103.186.20

2.153.303.94

70.000.-

2.223.303.9

S

Buenos- Aires, Abril 30 do 1937.

Horacio Calderón, presidente. — E. Vinccnt, síndico.

Inspector - que visó el balance: Dr. Epsso.
Buenos Aires, Julio 8 de 1937.

Publíqnqsc, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

¡rionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificí x
.
que «1 balance que

antecede, se ajusta a jas ¡condiciones requeridas por las reglamentaciones y for-

mularios aprobados por el Poder Ejecutivo. :— Eduardo Guérrico, Jefe de la Ins-

^""«ión General de Justicia. é.27 éne.-N. 652-V.29 ene.

b) Debentures en dólares de los EE. XJU. de América

3 Pasivo transitorio:

Fondo para .gastos .especíalos

Cuentas a, .pagar

4 Ganancias:
Saldo de esta cuenta a la fqcha

.Cuentas de orden:

Directorio, acciones en garantía
Descuentos bancarios

105.448.40

1.765.135.50

1.178.323.17

284.052.73]

155.040,—

I

6.303.35|

33.034.851

2.933.—

I

439.092.73

39.338.20

2.933.-

11.659.687.10

1

15.000.—

I

90.448.401 105.448.40

|1.765.135.50

Ernest C. Guth, presidente. — Manuel Losada Albizuri, secretario. —
D. G. ISIjordaby, síndico suplente en ejercicio.

_ Inspector ^ue visó el balance: Dr. Eosso. I

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1937.
Publíquesé, .haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el- balance qué antecede
^e ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones ,y formularios aproba-
dos por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2." Jefe de la Inspección General
de Justicia. e.27 ene.-N.° 649-V.29 ene.

ERNEST C. GUTH k Co,

P.-.214 1840-

S.OCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y .COMERCIAL DE TEJIDOS
Garay 2858|68

Autorizada por el Poder Ejecutivo el 28 do Abril de. 1926

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 26 de Julio de 1926

Capital autorizado, suscripto y realizado $' 241.000.— m]n.

BALANCE DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1937
Primer Trimestre del 12.° Ejercicio '

ACTIVO m$n. m$n.

1 Activo fijo:

Maquinarias .-

Accésários
Armarios y trabajos de madera
Muebles y útiles ':'. '.'.\-

Edificios y construcciones .....

2 Activo circulante:

Materias ,primas

Mercaderías elaboradas ........ •••••••••••••••

3 Activo disponible:

Caja .'-'
. .,.;:..:. ..,.••• ••• • • • • ;.............>.

Bancos . .;....... .'. ••••• • ••••••

Títulos 'Empréstito Repatr. Deuda Externa 4 ffo, 1937

/

773.276.46|

77.288.95|

59.122.65)
78. 930.97J

101.586.6111.01)0.005.6

340.347.2$]

213. 566.05J 353.. 913, *3

1.000.—

I

34.682.691
'- 4,525.— i.:

E. 48. — 1.389.

"IA ÜMON MERCANTIL';
^ COMPASrlA DE SEGUROS

"
Rivadavia .540 — Buenos Aires
incendio - Automóviles - Cristales

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación, de fecha
8 de Marzo de 1901

Inscripta en el Registro Público de Comercio con fechas 12 de Diciembre de 1905,
Jtí» de Marzo de 1910 y 13 de Octubre de 1923

Capital autorizado, suscripto y realizado $ 1 . 000 . 000.—

BALANCE DE SALDOS AL 31 DE /MARZO DE 1937
Cuarto Trimestre del Ejercicio 36.°

DEBE m$l. m$l.

Accionistas

(Jajá y Bancos
Propiedades inmuebles

,

Títulos de renta - Valorea diversos '.

Préstamos hipotecarios .,..'. ¿ .......

.

Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material .'

,

deudores varios
Gastos de organización a amortizar
Cuenta explotación .

., j,
Siniestros

''fuen'Tns de orden . .,

Conversión

H ABE R

'"iapit.al ................

Reservas . .

^i,n,i ostros pendentes
Mí.t^pt^/is ,ní»Tfjer!OTep .

Cuenta éxnlotacióu .

.

Cuentas de ojrden. —
Gouyersión ...........

Tít.uílos Diréct.

I

61.864.171
1.715, 493.04|

108 . 150 . 3"s»i

.-I
138.097.07|

;

I

578.770.20|
110.641.26
17.500.—

I

?

•r^—\

2. 730. 517. 13

1.000.000.—
698.675.01
28.750.—

121.332,73
864.259.39
17.500.—

2.730.517.13

40.207.69, Salvador Basualdo, presidentei— Alberto El Hall, subgerente. -L
Francisco ©bregón, contador. — Onésimo Bonomi, síndico. y
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Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

' Buenos Aires, Junio 16 de. 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones, requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.27 ene.-N.° 563-V.29 ene.

F. 171..?==- 1.442.

F. 110. 1703.

"ATLAS ASSURANCE.CQHPANY LIMSTEP"
PAÍS DE OEIGEN: INGLATEEEA, 92, CHEAPSIDE, LQNDEES "

Domicilió en la República Argentina: Calle Balcarce 326 — Buenos Aires

Fechas de inscripción, en el Registro Público de Comercio:

11 de Octubre de 1906 y 2 de Septiembre de 1927

Fechas de autorización del P. E.: 21 de Mayo, de 1898 y 7- de Julio, de 1921

Eamos que explota: Seguros contra INCENDIO & MARÍTIMOS

Capital autorizado £ 2.200.000.—
" suscripto „ 2.200.000.—
" realizado „' 550.000.—

Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina en
Títulos Nacionales: $ 480.000.— e|legal

Esta Agencia no 'tiene capital asignado

BALANCE DE SALDOS: (TEIMESTEAL) COEKESPONDIENTE AL SEGUNDO,
TEIMESTEE, COMPRENDIDO ENTEE- EL 1 1> DE ABEIL DE 1937 Y 30 DE

JUNIO DE 1937 (40.° EJERCICIO EN EL PAÍS)

Avda. Pte. B.Sáenz Peña 615 — Buenos Aires

Autorizada por Decretos del Superior Gobierno del 23 de Agosto de 1904

y 7 de Julio de 1919

Inscripta en el Eegistro Público , de Comercio el 12 de Septiembre de 1904

y 24 de Octubre de 1919
CAPITAL

Autorizado ........... .... m$n. 2.000.000.—
Subscripto e. integrado • » 1.100.000.

—

DEBENTTJEES 7 O|o

Autorizado
Emitido y subscripto

Amortizado . .'

5.000.000.—
2.2S4.300.—
1.101.000.—

BALANCE TEIMESTEAL DE SALDOS AL 31 DE MAYO DE 1937

III TEIMESTEE — XXXIII EJEECICIO

..J

1{

ACTIVO $ m]n. $ mln.

Activo fijo:

inmuebles

Activo circulante:

Ktulos

ACTIVO o$s. c$l.

Casa Matriz
Banco de la Nación (Cuenta de títulos en depósito)

Caja y Bancos • • •

Propiedades inmuebles ¿ . . .

.

Títulos de renta y valores varios

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Diversos deudores

Gastos de organización

Siniestros en liquidación

HABER

Casa Matriz «••• "
Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito) ísísíí.i.e.1

Reservas • ••#••#••#§•:#«•*#• •>:#:• #:•:

Siniestros pendientes

Diversos acreedores

178.920.

j

|

1

178.920.—

178.920.—

178.920.

80.000.—

X¡£\

80.000.—

80.000.—

Activo disponible:

L>aja .

.

Bancos

Activo exigióle:

Préstamos hipotecarios

Préstamos artículo 21
$ 9.968.384.80

551.310.—

Vario» deudores v

Activo transitorio:

Bonos integrados ...*...........

Impuesto a los Réditos: Pago a cuenta

Activo nominal:

So existe.

cuentas del elercicio:

Administración, sueldos, propaganda, gastos generales .

.

Patentes e impuestos
Intereses Debenturea
uiiiiaxonos

I

]l.095.447.(íá

386.771.i54

17.159.71|-

152.745.34| 169.905.05

10.519.694.80

173.989.09 ¡.0.693.6S3.80

57.000.—

|

14.436-.19l 71. 436. 'J ü

80. 000. -t-'

.• • • #__• •• •.!• •"• •_.•.•.• • • • •_•» • • •_•.«_•_<

p.p. Atlas Assúranco Company Ltd.: J. F. Macadam & Cía.

Soc. An. de Importaciones, Consignaciones y Mandatos

M. Genijovich — C. M. Comber.

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN, DESDE EL 1." DE
ABRIL DE 1937 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1937

DEBE o$s.- c$l.

Corretaje y comisiones

Gastos generales

Impuestos y sellos

Siniestros

Reaseguros locales pasivos

Primas devueltas y anulaciones

Conversión

HABER

Primas
Impuestos y sellos . .

Comisión y corretaje sobre reaseguros locales pasivos

Comisión y corretaje sobre pólizas canceladas .......

Conversión . .....' •

Saldo i

1.223.83|

60.82
491.50

1.433.74

3.209.89

2.954.51
31.19
30.10

194.09

3.209.89.

31.709.43
2.814.2!)

7.582.28
98.055.1S
1.47.1.80

1.986.61

Oiifintas de orden:

Bonos emitidos
Préstamos en trámite ,

Títulos depositados

acciones en garantía (Directorio)

L!,

204.979.41
15.412.36
43.379.—
49.289.

39.394.000

1.153. 743. 8U|

114.400.—
50.000.

.313.059.77

40.712.143. SO

.' ¡53,442.447-. 58

PASIVO

Pasivo no exigióle

:

Capital subscripto e integrado
Fondo de reserva legal .......

Fondo de reserva especial

Pasivo exigible:

Debentures 7 oíd :

Emitido .

Amortizado

2.284.300.

1.101.000.

78.278.91
1.941.26

719.75
854.05

3.258.50
58.567.12

143.619759

Las cifras que anteceden, están .sujetas a los gastos y operaciones de .reaseguros

efectuados en el extranjero -por la Casa Matriz.

p.p. Atlas Assurance Company Ltd.: J. F. Macadam & Cía.

Soc. An. de Importaciones, Consignaciones y Mandatos ^
i M. Genijovich — C. M. Comber.
?

.
- -

-

1 < Inspector que visó el balance : doctor Guerizoíi. s¿

Buenos Aires, Agosto 12, de J93.7. .

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar "y q£e esta visación: no tiene otro efecto que- certificar- que el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las rea-lamentaciones y formu

lanas" aproóos por-,,eLPoder Ejecutivo!; — Eduardo Qüeríico, Jefe' déM Inspee-

. eión General %^ci^, ,« :•-«&. J - .-rt.vaor ^27^e#^i^S2-v.2a ene.

(integración de bonos . .

.

Fondos de acumulación143.619.59
i. Varios acreedores

Pasivo transitorio:

Dividendo — Saldo sin distribuir

Suspenso

1.100.000.
110.000.—

5.506.61 1.215- 506. Oí

1.183.300.

7.724.793.-

2.124.728.551:

.
131.427.90111.164.249. 15;

Cuentas del ejercicio:

Intereses, transferencias, ingresos

Retiros, alquileres, propiedades .

.

Cuentas dé orden:

Bonos subscriptos

Préstamos acordados
Depositantes de títulos

Directorio — Acciones en garantía

1.773.74
27.079.

164.033.08
157.661.90

39.394.000.

1.153.743.80
114.400.
50.000.—

28.852.7-1=

321.004.03.

40.712.143.30

- [53.442.447-.

5

1

}

James Begg, presidente. — R. D. Rezaval, gerente. — F. Genta,
- ' subgerente. — G. F. van Oppen, síndico. :<

Inspector que visó el. balance: Dr. Rosso.

Buenos Aires, Julio 8 de 1937.
1

' Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcionar

v que; esta visación na tiene ' otro • efecto que certificar que el balance que antece?

de se .ajusta a las. bendiciones requeridas, por las. reglajaentaciones y formularios..apr^> -

toadlapor/ el Podér^jécutivoV — Üdüárdó Güerríco/ Jefe de la" Inspección* General ila

Justicia.
"

e.27 ene.-3ST.° 647-V.29 euo.
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COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE ELECTRSCíÍÍAD^""

Canning 3709|11 — Buenos Aires

Autorizada por Decretos del Superior Gobierno Nacional, de fechas:

31 ue Mayo de l9uo, 20 de Marzo de 1916, 19 de Julio de 1932 y 9 de

Agosto de 1932

Fechas de inscripción en el Registro Público de Comercio:

14 de Julio de 1906, 19 de Mayo de 1916 y 1." de Diciembre de 1922

Capital autorizado, suscripto y realizado o$s. 600.000.

—

BALANCE DE SALDOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

1." de Enero — 31 de Marzo de 1937

Parciales

ACTIVO
Totales

o$s. e$l.

. 597.222.49
. 4(31. 192. OS

Activo fijo:

Inmuebles . .
.".

Maquinarias . . .

Amortizado . .

Muebles y útiles

Activo circulante:

Materiales y materias primas

Trabajos en curso

Acciones y títulos

- Activo disponible: .

Cs;a . . . .

Bal. os .- . .

Cheq es, giros, vales, etc. . .

Activo exigible:

Deudores en cuentas corrientes

Documentos a cobrar ....

Activo transitorio: í

Gastos a repartir

Activo nominal:

Ko hay.

Pérdidas:'

Gastos generales . .

Conversiones:

¡Saldo de esta cuenta

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garan-

tía (del Directorio)

Depósito de títulos en custddia

Consignaciones ,

Deudores en cuenta consigna-

ción

PASIVO

Pasivo no exigible:

Capital subscripto

Pondo de reserva legal . . . .

Pasivo exigible:

Acreedores en cuentas corrien-

tes .

Pasivo transitorio:

No hay.

Ganancias:
Ejercicios vencidos . .

Varios

Conversiones:
Baldo de esta/ cuenta .

Cuántas •ño orden:

Depositantes "de acciones en ga-

rantía, (el Directorio) .:...'
Depositantes de títulos én cus-

todia . . . . .'

Comitentes de efectos en consig-

nación . •;.< •-•.•:

Consignaciones a clientes . . .

|1.058.'373.49

136.029.81

- 1.—

-

89.362.27
13.862.91

9.05

730.66
28.115.20

635.20

218.252.09
23.696.—

987.39

21.015.60

659.872.63j
i

'.iezÁ i^i,.

1.194.404.21

103.234.23

29.481.06

241.948.09

.987.33

21.015.60

P59;S72.63

1

25.000.—
|

5.000.—

1

2.775.45
l.oll.—

(59.S72.63

30.00-

P. 211 -1484-

vsí
.

COLONIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE BOSQUES LIMITáM

Sociedad Anónima
__ ____ _ „ *

SAN MARTIN N.» 132 — BUENOS AIRES

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación del 8 de Agosto de 1924

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 24 de Septiembre de 1924

6.000.000.—
Á

Capital autorizado m$n.
» emitido y realizado:

39.200 acciones ordinarias . . m$n. 3.920.000.—
5.320 » preferidas . . » 532.000.— » 4.452.000.

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE

Primer Trimestre

:37

ACTIVO c$l.

,
I Activo fijo:

inmuebles y sus accesorios

lídificios e instalaciones .

Animales y medios de transportes

Maquinarias y herramientas

.Muebles y útiles ;

II Activo circulante:

Acciones do otras sociedades (. reserva)

Bancos
Caja .

III Activo disponible:

IV Activo exigible:

Deudores en Ctas. Ctes. (.]. reserva)

Deudores por lotes

Deudores hipotecarios (.|. reserva) .

1.'591. 070. 58

4.289.45

600.000.—
39.292.95

| S3.120.55

20.579.68

I

8.239.51

11.499.730.52

689.872.iV-j

f 39. 292. 95

1.595. 360. 03

V Activo transitorio:

Depósito en el extranjero
Cuentas*pendientes Monte Cario

Cuentas en suspenso

Uastos de administración y financieros

VI Activo nominal:
<o existe.

^eruiua ejercicios anteriores

Cuentas de orden '

)npósito de acciones del Directorio (en garantía)

Valores depositados en custodia

83.120.55

PASIVO

1 pasivo no exigible:

'apital suscripto y realizado

lleserva legal

5; 763. 213. 74
53.006.30
5.821.88

4.—
2.089.49

11.641.29
6.181.04

139.456.52
547.347.18
43.196.15

9.192:02
1.070.—
1.205.90

51. 947'. 40

5.824.135.41

1.114.000.—

17.822.33

729.999.85

63.415.32

1.065.411.19

30.000.
1.495.000.—

20-.E79.jrt! 8.239.51

1..499;. 71ÍÜ52

25.000.—!

5.000.

659.872 BJU.,591.070.5?

2. 775.43 "' -'^"•^
1:514.-^ 30.000.—! *.289;4ó

659. 872:63 1,595,.360,-O3

Atanasio l turbe, presidente — Arturo *. Zuechélli, síndico. 7

-0. • "^
. o, [)-..

,

'] ¡í>."¡; :'.-¡¡¡:. .3 .-.- *.: i'.iy: o! *> < ¿i-

-'*'.' '7'"" Inspector que visó el. balance: doctor Eosso.

,-—.-.,.. .».,-..- Buenos Aires, Junio 11 de 1937.

'ftifefittné3^-'fi¿cíí/nrtóír'e presenil' qf&
::1a.

!

sioci<íaaa !fe hWÍ'a autorizada ^para^funcio

II Pasivo exigible:

Aereerioret. en cuentas corrientes

)biigueiones' a pagar
Debentures

nr Pasivo transitorio:

Reserva por intereses a pagar
Cuentas a regularizar

Prima para rescate debentures ................
18." Cupón Debentures ..............—— '.'.'..

Señas sobre, campos a.elggir .',.... .,.,. •••••
Beneficios . correspondientes á ejercicios futuros

Cuentas 1 pendientes Eldbrádó' ... .... ... . . . .

.'.'.'.

Cuentas a pagar. :

Cuentas ' de expíotaciony colonización ..........

Cuentas dp orden:
Depositantes de;aceiones del Directorio (en garantía)
Depósito de valores en custodia ..:>...,"......

4.452.000.

21.985.23

8.814.784.10

1.525.000.—

10.339.784.10

4.473.985.23

2l.451.70¡
2.897.016.84
1.237.800 4.156.268.54

49.754.95
5.721.26'

37.134.-

20.630.—

¡

7.750,861
*' -' '

12.500.07J /

1.842.23]

21.052.75|.
28.144.211 184.530.33

18.814.784.10
I

. 30.000.-t4 .

1 ¿495, 000 .—[1 . 525 .000 .
—

—

I

.

;|10.3-39.7S4.1O

Luis R. Drago, presidente
:
interino.'— Joaquín S. de Anchorena, síndico.

» ':&-

.

. i
i

>-- i.' "'-
• . 3! .•: ji;.-' -.

1

i Inspector ¡ ípei^yisó el balance: Dr.3 Ross^.r ;; hr :¿ .'

!
'" !•.'• i

-
'

Buenos -Aires; Julio 8 dé '1-937.

''.

. ; iPiíbiiquese, ihaciéndose pTesentéüque la sociedad, se. halla, autorizada- paía -fun-

cionar|y que esta visación no t|ene otro efecto que certificar que el balance que an-<

";
'

' -_"-"-;•'
-.. -

• '--
' ''

; -
-.*'

I ' tééédé " se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula*
bot y que esta visación no tiene-.otro efecto que certificar que el balance que antece- J

"
/

de se ajusta a Jas condiciones requeridas por las ^reglamentaciones y formularios
| r i r aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de Ja IñspécciÓJf

•probados por el Poder Ejecutivo. —- Eduardo Guerrico. Jefe de la Inspección Gen©

tal <m jusnei*. e.27 ©ne.-N.° 661-V.29 ene. * General de Justicia. e.27 er¡o.-N.° Ü5S---.Ü9 ene.
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HARÁS "LAS ORTIGAS" (Sociedad Anónima)
Calle Sarmiento 64.3. —r Escr. 535

*>!«( / JtABEB;

Autorizada por decreto del Superior Gobierno Nacional, del 4 de setiembre de 1911

Inscripta en el Registro Público de Comureio el día 28 de octubre del año 1911

Capital autorizado

» suscripto .

» realizado .

800.000.—
8U0.OUU.—
800.000.—

Por saldo de las cuentas:

Venta de productos 4. 770.—
Venta de productos en participación

con otros 103 . 428 .
—

Ventas varias 278
.
90 108.476.90

Saldo de pérdidas:

BALANCE GENERAL AL 51 DE DICIEMBRE DE 1936

Aprobado por la Asamblea de Accionistas celebrada el día 11 de junio de 1937

108.476. 90
36.333.12

144.810.02

ACTIVO

I. — Activo fijo:

a) Plantel de Padrillos, Yeguas Madres y crías

b) Maquinarias y útiles

c) Instalaciones

d) Muebles y útiles

e) Animales de trabajo

II. — Activo circulante:

No existe.

III. — Activo disponible:

800.000.—
1.—
1.—
1.—
1.—

á) Caja ,

b ) Banco de la Nación
c) Banco Español del Río de la Plata

IV. — Activo exigible:

a) Deudores varios

b) Compradores de productos en
.

participación

c) Varias cuentas deudoras

V. — Activo transitorio:

No existe.

VI. — Activo nominal:

No existe.

VIL — Ganancias y Pérdidas

:

600.98
41.17

1.351.82

13.211.—
88.836.98
17.561.68

m$n.

800.004.-

a) Saldo de ejercicios anteriores . .

.

b) Utilidad del ejercicio, a deducir

VIII. — Cuentas de orden:

a) Deudores de participaciones de terceros

b) Documentos a cobrar descontado»

37.524.20
1.191.08

74.621.24
71.303.32

1.993,97

119.609.62

36.333.12

i' ¡iT¡T Fernando de Lezica, Presidente. — Manuel Zumarán, Síndico. —
Inspector que visó el balance, doctor Alvarez

Buenos Aires, 8 de Julio de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto qué certificar que el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia, e.29 ene.-N.° 721-V.29 ene.

«2562*

SOCIEDAD ANÓNIMA

LA GANADERA ARGENTINA LIMITADA

A.v. Pte. R. S. Peña 547,

Autorizada por Dec-eto d«l P. E. el 1.° de Diciembre de 19' 9.

Fecha d<* inscripción en el ft.'P. de O 18 de Febrero de la23.

Reformas de Esputos aprobadas el 12 ds Noviembre de 1931

e iinscviptas en el t¿. P- de Com rcio el 2J da Marzo de 1932.

'*
Autorizado..... m$n 6.000.000 ~
Suscripto » 1.660 010-
Keahzado »' l.BtíC.UlO

—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937
f.

Aprobado sin inodifleaoión ei la Asamblea Oeaeral Ordinaria

de Accionistas de fscho, 29 de Octubie. de 193 7.

ACTIVO
Parciales

m$n.

Totales por
Capítulos

;m$n.

957.940.71

145.924.56

Total del activo:

PASIVO

I. — Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto y realizado

II. — Pasivo exigible:

a) Acreedores en cuenta corriente

b) Obligaciones a pagar
c) . Varias cuentas acreedorras . .

.

d) Dividendos a pagar

III.

Total

:

Cuentas de orden:

58.315.90
27.503.55
68.241.26
3.880.

a) Participaciones de terceros

b) Bancos por documentos descontados '........

Total del pasivo:

PERDIDAS Y GANANCIAS

74.621.24
71.303.32

1.103.865.27

I . Activo fijo ;

Tierras en propiedad
Edificios y construcciones .

Baños y corrrales

Pozos y molinos ........
1 éreos y alanabrados ......

Mnebles,*ú.ti'es y enseres.,

Líneas telefónicas

Vehículos varios :

. . ,

Máquina* y sus accesorios.

A.nima'as de irabajo

800.000.

157.940.71

957.940.71

145.924.56

TT103T865727

DEBE m$n m$n

a Saldó anterior

:

» Saldo de las cuentas : .

Amortizaciones
Gastos generales dé la cabana
Intereses y descuentos .......

Comisiones

Gastos generales ............

Consumo de forrajes .......

.

Sueldo del personal '.. . . ¡v .
."'..".

Arrendamientos
Gastos venta do productos: :-..'.

. Seguros .....:....

Impuestos ?y,;jcontribueiones. .

.

Adquisición de yeguas .......

Inscripciones :
-.

13.741.07
12.763.82
8.629.82
1.783.82

13.544.35
15.165.43
-15. 8-19. 22
7.-056. 45
3:893.76
4.440.15

. -4:377 .

—

5. 671 .'41

400.—

37.524.20

II. "Activo circulante;

Hacienda lar ar

» caballar

» mular. -. -•

» vacuna
Existencias varias. .

Titnlos
Productos por realiaar.. ..'.

.

ILI. Activo disponible:

Caja

IV. Activo exigible
*

Deudores en Ota. Ote, ..........

V. Motivo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

2040708 40
7194 02
4i04 97
156b 60

41468 19

12352 52
30 —

7417 £0
3985 01

30 -

200395 -
3478 26

10
470 35

47«)1 «4
£196 84
284V-

2118948 81

263199 09

161 32

.812882 74

22086 80

VI. Ouentas de ord^n

'

Depósito de acciones en garantía (Del Directoiio).

PASIVO

I. Pasivo no exigible :

Cxpitál suscripto ......
Fondo dé Re erva legal .........

» » previsión..............
—»' :para-Tirreva8 adquisiciones

'>"»
. »\ tetaros dividendos. ..

II. Pasivo sxigib'e:

Acreedores en Ota. Cte.

XII pasivo transitorio;

Cheques y .órdenes por pagar, .

Cuentas a pagar, correspondientes al ejercicio

IV. Ganancias y Pérdidas:
Ganancias (leí año '..

''
V.-' (Suatos 'de orden '•: í;íoí;- ¡í¡ "¡t

Depositantes de accioues en gáráatía:(D«l Directorio,).

I

107,; 285. 83!

1560010
98308. 28

661 648 44
. 65683 65

1289 7;7

7439' 20
24098 88

':-!:Ü! i/'

2717278 76

ÍEOO0 —
2752J78 76

2-2S6988 34

128091 39

;81&S8 03

270711 — .

271727t 76

.'. 35000

—

27É2J78 76

144.810.02) Fr.irciaoo- 0fim,?os r arpe!ti.lariCfv, yiíftpresidente.,..— .g^rlo? .Brat}.a...5L,nén-

- atz. 'eirtetor gerente. ¡
— Alejaudio Brauíi '¿teñen '¡ex, ¿indii!¿.ii(u.aí.

: K

.8CMÍS.5Í6»

r>ho1'-

fí) •««o:

/»
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CUENTA DE "GANANCIAS Y PERDIDAS"
AL 30 DÉ JJJNIO DE 1937

DEBE m$n. m$n.

1. Saldo ~ anterior

:

No existe.

2. Amortizaciones

3 . Gastos genérale? :

Gastos generales, sueldos, gastos de manutención,

específicos, gastos de esquila, flets3-y pasajes, se-

guros, renovaciones,y reparaciones, -telegramas y
franqueos, gastos de arreo, gastos, forrajes, gas-

tos combustibles, gas'.os de mensura, gastos le-

gales, gastos de inspección, etc

4. Intereses, comisiones y cambios
5 . Patentes e impuestos

6. Saldo para igualar:

{Ganancia del año)

HABER

Saldo anterior'

No existe.

Utilidad que arrojan las siguientes cuentas;

Productos, hacienda lanar, arrendamientos de

campos . y haciendas, y varios

5S68 34

169BS6 OS

8865 89
19835 19

270711

474367 35

HABER 1 m$ñ. ,\ m$n.

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto .,

II. Pasivo exigióle;

No hay.

III. Pasivo transitorio:

No hay.

Cuentas de orden :

Depositarles de acciones en garantía (Los üiíectoreu).,

381000 —

5C00 —
bfc-6000 —

"Minas de Eío Granadas" (Sociedad Anónima)

Saturnino Zemooraiu, presidente. — V.
Q B.° J. A. Dahlberg, síndic ¿

EXPLORACIONES Y EXPLOTACIONES MINERAS
CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

DEBE m$n.

474367 35

474367 35
<

Elemento» de explr ración;

Amortización del '20 °'„ sobre sa costo de $ 10.930 84.

Muebles y útiles

:

Amortización del 20 % -sobre su costo do $399.50....

Gastos de constitución:
Amortización del 20% de lo gaitado por este concep-

to de $ 1.514.40

Francisco Campos Torreblanca, vicepresidente. — Carlos Braun Menén-
dez, director gerente. — Alejandro Braun ílenéndez, sindico titula-r.

I s| telenque visó el balance; Dr. Alvarez.

Buenos Aires, Diciembre--Í32 de 1987.
Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efe'cto que certificar que el balance que
antecede ' se ajusta' a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. —-'Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspeeoíón

General de Justicia. e.29 ene.-N.° 765-V.29 ene.

— 1607 —
"MINAS DE RSO GRANADAS" (Sociedad Anónima)

i_J.. EXPLORACIONES Y EXPLOTACIONES MINERAS
Sarmiento 487

Fecha de autorización por el P. E.; 3 de Octubre de 1936

Fecha de inscripción en el R, P. de C. ; 1 de Diciembre de 1936

Capital

:

Autorizado; 5.000 acc. ord
Suscripto; 3.810 » •*

Realizado; 3.587 1/2 acc.

. de.$ 100 $ 500.000
» » 100 » 381.000

ord. de $ ICO » 358.750

Ganado mular

;

Amortización del 20 % sobre su costo de $ 280 ......

Gastos generales
Tramitaciones (sellado, publicaciones, honorarios va-

rios, etc
. )

Gastos de exploración;
Sueldos
Jornales - • •

Fletes... .
'.

Alquiler mulares
Viajes, alojamientos y representación
Proveeduría, nafta, combustibles, etc..

HABEE

Intereses acreditados por Bancos
Pérdida neta durante el ejercicio

2186 16

79 90

302 88

56 —
3764 88

2243 70

18529 60
7808 15
1480 92
299 —

6636 15
10637 13 45390 95

54024 47

-

42 05
53982 42

51024 4

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria del
*'

26 de abril de 1937.

DEBE m$n. mfn.

I. Activo fijo

;

Pertenencias mineras
''Elementos de exploración

;

Su costo $
Amortización 20 °/ - »

10.930.84
2.186.16

Muebles y útiles

;

Sa costo
Amortización 20 %

399.50
79.90

II. Activo circulante;

Ganado mular;
Su costo $
Amortización 20 % »

280.—
56.-

III . Activo disponible

;

Caja
Bañóos

IV. Activo exigible;

Cuentas; corrientes
Accionistas

V. Activo transitorio;

Cuentas en suspenso
Impuesto a los réditos

Gastos de constitución;
Invertido ........ o ........

.

Amortización 20 °/o •

1.514.40
302.88

Pérdidas del ejercicio

Cüeííias de orden;
''"

AeeionéB depositadas ea garantía (Los Directores).

240000 -

8744 68

319 60

224

2244 60
50194 16

535 58
22250 —

1291 38
2 11

3211 52

249064 28

224

52438 76

22785 53

"Minas de Eío Granadas" (Sociedad Anónima)
Saturnino iíemborain. presidente. — V.° B.° J. A. Dahlberg, síndico.

Inspector que visó el balance; Drj Alvarez. - :

' ;]

Buenos Aires, Julio 14 de 1937:

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance quíj

antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y fermu-

iarios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de Ja Inspección

General de ' Justicia. e„29 fe.ie.,-N.° 707-V.29 ene.

«2566»

CERVECERÍA del norte
SOCIEDAD ANÓNIMA '

]

Domicilio; Cangallo 667

Autorizada por Decretos el S. Gobierno de fecha 22 de Abril de 1913,
12 de Abril de 1920 y 15 de Julio de 1925.

Inscripta en el R. P. da Comercio el 1° de Julio de 1913, 12 de
Agosto de ] 920 y 22 de Octubre de 1S25.

Capital autorizado m$n. 8.500.000 —
" subscripto " 3.500.000 —
•" realizado . ...:*.... " 3.5QO.0OO —

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1937 ¡

Aprobado por la Asamblea sin modificación alguna.

ACTIVO
Parciales

m$n.

Totales

m$n.

I, — Activo fijo;

a) Inmuebles y sus accesorios

Amortizaciones . ..,

1.122.637.65
33.840.66

2505 01

53982 42

bV Materiales, máquinas y herramientas;
Materiales „... 48.229.81

Amortizaciones........ 11.378.60

Máquinas y accesorios 673.258 37

Amortizaciones 67.092.28

36:851.21

606.166.09

c) Muebles y útiles .

.

Amortizaciones

.

5. 026. 34
1.885.75

d) Elementos de transporte.
Amortizaciones .......

18 148.80
5.791.20

e) Propiedades ;.............. '734.968.21
Amortizaciones .. ..: ..... 43.102.86

381000 — f) Construcciones e instalaciones en ejecución . .

.

5000 II. — Activo circulante:
a) Mercaderías, materias primas, productos Eláb.

386000 —ib) Títulos y acciones. ,

-''

1088796 99

643017 30

3140 59

1S857 60

691860 85

1392 39

686998 44
1488244 25

2440565 22

Í2125242 69
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ACTIVO Parciales

m$n.
Totales (

m$n. . í

III. — Acávo disponible;

a) Caja.....
b) Ban-os
c) Cheques, giri s, etc ••••

IV. — Activo éxigible;

a) Deudores en Ceas. Otes '<

b) Deudores hipotecarios y otras deuiiis garantizada

c) Documentos a cobrar
d) Deudores en gestión

6884 01
267330 77

'¿914.1 Si

527649 10
35045 86
187428 84
1753 1 78

V. — Vctivo transitorio*.

Adelantos para ejercicios futuros

VI. — Activo nominal;
No existe.

VII. Cuentas de orden :

Acciones Directorio

Valores en garantía
Deudores por envase'* y materiales

Fianzas '

Contratos firmados

Total activo

PASIVO

I .
•— Pasi"vo no ex'gible '

a) Capital suscripto ,

bj Reserva legal

o) » especial

II. — Pasivo éxigible:

a) Acreedores .

.

b) » hipotecarios

III. — Pasivo transitorio;

No existe.

IV. Ganancias y pérdidas:

Saldo ejercicib anterior

Utilidad del ejercicio

60000"-
' 7000 —

391981 64

1 —
1 —

3C3356 65 j

767655 58

18232 SI

350001
3=<3166 39
9Ó000Ó -

279d20 61'

3512 27

V. Cuentas" de orde»

;

Tí ulos en depósito .................

.

Depositantes de" valores en garantía

Envases y mJ-úér'i'aTe's eh : oliórítela . .-,

Oarantías solidarias ..'.....',

CmopromísoS por contratos-.. ....'

Total pasivo

1"308 27
571745' 4Í

5655052 95

458983 64

(114086 59

- : -
'-. «2549»

ESTABLECIMIENTOS RURALES "LA TOTORA»
SOCIEDAD ANÓNIMA

s Reconquista N.° 165
,

Autorizada por Decretos del P. E. de fechas 17 de Diciembre 190S,

21 de Noviembre 1916, 16 de Diciembre 1924 y 22 de J.inio 1928.

Insoripta en el'-R. P. de C. el 30 de Enero 1909, 12 de Enero.,1017,

24' de Junio 1925 y 17 de Setiembre 1928.

Capital :

Autorizado m$n 2.280.000.—
Suscripto » 2.280.000.—
Beanzado » 2.280.000.-

BALANCE GENERAL AL SO DE JUNIO DE 1937

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria
• del 30 de Octubre de 1937.

ACTIVO m$n.
i

m$n.

4783166 39

282832 88

I. Activo fijo:

Bienes raices: ..,.,.
Campo «La Totora» de 8.616 Hs. 64 As. 76 Cs". en

el partido de Olavarríá con sos alambrados y Pobl.

Campo' «Los Cerrillos» db 10 505 Hs. 77 As. 16 Cs.,

en él partido dé Olavarríá con' sus alambrado*! y
poblaciones

.589053 68

6OO0O : -
7000 —

391B8Í 64
I —
1—-

5655052 95

458P83 64

6 L 14036 59

A. Á. Monteverde. presidente. — W. Zulauf, secretario.
— É. Chapouille, sindicó.

CUENTA DÉ GANANCIAS Y PERDIDAS
Vigésimo Quinto Ejercicio comenzado el 1.° de Julio de 1936

y terminado el 30 de Junio de 1937

Aprobada por la Asamblea sin modificación alguna.

Muebles y útiles 1 .•....-..

II . . Activó circulante

:

Acciones" ..'...
(

. .

4 acciones de Sociedad Rural de Olavarríá

III. Activo disponible:

DEBE M$n. mía.

Amortizaciones

:

a) Inmuebles y accesorios ..............

b) Materiales, máquinas- y herramientas

c) Mueble» y útiles.... ......... '

d) Elementos' de transporte.- .-.

e) Propiedades ...

II. Gastos generales

:

Gastos generales, honorarios, sueldos, gratificacio-

nes, gastos de propaganda, de autsmóyilep, jodi

cíales, de vi ije, segaros, qujbraate , etc

III Patenten e impuestos;
Impuestos internos, nacionales, provinciales, rruni-

cipales y otras onuibúciorieB

IV Saldo:
Utilidad del año
Saldo anterior. .

.

Total debe

38840 66
78470.88
1885 75
5731 20

43102 86

5717(15" 41
17308 27

I

II

HABER

Saldo:
Saldo del ejercicio anterior

Utilidad sobre la venta del
Cerveza, hielo, aguas gaseosas, ácido 1 carbónico,

derivados y varios . . . ...... .
."

;.
.'.

.

III Intereses y descuentos

Total haber

.

163091 35

358246 79

217316 40

Caja
Bancos

IV. Activo' éxigible:

Deudores varios^

Impuestos a los réditos ....

V. Activó transitorio:

Mejoras' 1 campo. ....-..•..•.•...

VI. Activo nominal:

No existe

.

PASIVO

I. Pasivo 1 no éxigible:

Capital . > f•••!!•

Fondo de reserva (legal)

.» » previsión .... JV..

II. Pasivo éxigible:

Acreedores varios . *

ÍII. Pasivo transitorio:

Alquileres
-
....."

Ganancias1

:

Utilidad del ejercicio

Remanente del ejercicio anterior

1356116 29

10601C7 41

2416223 70
1-

382 40
288597 39

18536 45
4094 44

2416224 70

400 —

288979 78

22630: 89

1 -

:t_

2728235 38

2280000 -
228000: —
26365 25

144Ü33 13
11 48

2531365 25

435 —

49C91 52

144344 61

2728286 38

Establecimientos Rurales «La Totora»
... i.sociedad Anónima)

p.p". del director gerente: Ovtavio Áuguiot. - V.° B.Q : A. Tam, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE ' 'GANANCIAS Y" PÉRDII^ÁS ,I,

^EJJCfecipftALgp;^ -..- '

DEBE m$n. r '.Jri._-

5S9C58 68

1327708' 2¿

17308 ' 27

1173731 61

136668* 34

Impuestos .... •

Gastos generales:
Gastos administración" y escritóiio

Saldo:
Utilidad del año
Remanente año' anterior'., i . . ... . .

.

HABEB \

Saldo anterior ..-,.,.

Intereses y comisiones

alquileres

1327708 ! 2:3

A. Monteverde, presidente. — W. Zulauf, secretario,
— E. Chápóuille, síndico

Inspector que visó el balanoe. Dr. Rosso.

,... ,._... / , B.uenó^ AijeBy .J(i(;iémbr%,22-de 1937í-::

Publ\quese,: H|diénd,osé presenté que' ía' sociedad sé halla autorizada para fun-

cionar y que está visación rió tiene otro efecto que/ certificar que el balance quí

antecede s^- ;ajusj§¡ ,st las condioiflnes^requ^ridas . pflr'-;la,s zXÉgl&méTitMíio-Diéíi-y.iioT&ji-

tawosijaprolgidps^por^el Poder Ejecutivo. — Eduardo Gú^CíJcoi:;áref»:)deJlIE (Iíés-

eión General- de Justicia.

144333 13
— 14 48

38722 —

91S5 24

144344 61

192201 85

11 48

966 96

191228 42

19á2cU 85

Establecimientos Rurales «La Totora>
(Sociedad Anónima!

p.p. del director gerenta: Octavio Augaiot. — V.° B Q
: A. Tam, síndico.

Inspector que visó el balance*. Dr. Alvarez,

...-.' j _
. ;

Buenos Aires, Diciembre 22 de 1937.
Pablíquese, haciéndose presente oue la.sociedad se halla au;»orizada para fuu*

e^pnar y que esta visación
1

no-,tiene, otro eft^
antecede, áe ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
la^ííís/áproDados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspeo-

c.29 ene.-N.'- <

T
56-v.29 erieí ^ eiéa <JeiieraÍ de Justicia. e.29 ene.-N.° G36-V.29 eiit:
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Capí

F. (i — 1891—

UCO FRANCÉS E ITALIANO PARA LA AMERICA DEL SI

Casa Matriz: París, 12 Rué Halévy
Cangallo 500 - Esq. San Martín - Buenos Aires

Autorizado por el P. E. el 15 de Jjiíio 1912

Inscripto en el Registro Público de Comercio el 3 de Octubre de 19.12

Capital autorizado Frs. 100.000.000

„ suscripto „ 100.000.000

„ realizado ...... „ 100.0QO.0ÜO

tal correspondiente a la .República Argentina ........ m!¡>n. 5 681 818 18

BALANCE MENSUAL AL 30 DE JUNIO DE 1937
DE LAS SUCURSALES EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

BUENOS AIRES Y ROSARIO

F. 21..:-— 1.491. i

BANCO FERROVIARIO ARGENTINO
Sarmiento 643 — Buenos Aires

]¡

Fecha de autorización por ol Poder Ejecutivo: 7 de Septiembre de 1925
Fecha de inscripción en el líeg. Púb. de Comercio: 23 do Noviembre de 1925 i

Capital autorizado $ 250.000.—
" suscripto „ 250.000.—
" realizado . „ 245.934.— [J

BALANCE MENSUAL AL 31 DE MAYO DE 1937

ACTIVO
Totales

Moneda lea

Caja:

Certif . de custodia oro' y divisas

En efectivo

Depositados en otros Bancos :

.

Ciearing .'
-

Bonos consolidados del Tesoro Nacional
Descuentos y efectos a cobrar
Adelantos
Letras ele Tesorería

Deudores en gestión

Deudores hipotecarios

Sucursales en la República
Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Letras a recibir '

Operaciones en suspenso .

Inmuebles
Títulos en cartera

Valores diversos

Muebles y útiles

Cartas de crédito '

Gastos do iniciación •

Ganancias y pérdidas y cuentas tributarias (gastos generales,

sueldos, alquileres, patentes, propaganda, intereses y comisio-

nes pasivos, cambios, etc)

Dividendo provisorio

Otras cuentas •

Metalización •

Cuentas de orden:
"'""

'^-"W!

Depósito de acciones en garantía (Directorio)

Depósito de títulos en custodia

Depósito de valores recibidos en caución

Emisión de cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros

Documentos en garantía

Préstamos hipotecarios por cuenta do terceros

Cambio a entregar (Contratos de venta)

Contratos de cambio
Otras cuentas de orden

PASIVO

Capital asignado a la Sucursal

Fondos do reservas, Ley Bancos N.° 12.156

Fondos de jubilaciones y auxilio para empleados _.

Depósitos en cuenta corriente y a la vista

Depósitos a plazo

Depósitos en Caja de Ahorros
Depósitos diversos •

Redescuentos
Letras de Tesorería redescontadas -

Letras y obligaciones en circulación

Sucursales en la República
Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero • •

Corresponsales en el extranjero

Ganancias y pérdidas, (Intereses y comisiones activos, cambios

beneficios diversos)

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes del

ejercicio anterior .

Descuentos, intereses, comisiones y cambios correspondientes al

ejercicio próximo
Dividendos a pagar
Otras cuentas
Metalización

Cuentas do orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio)

Depositantes do títulos en custodia

Depositantes de títulos en garantía .

Sucursales y corresponsales, cuenta cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de torceros

Documentos en garantía
Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta de terceros

Cambios a recibir (Contratos de compra)
Contratos de cambio
Otras cuentas de orden

f-"°

420.000.—
1.537.324.09

390.664.61
7.984.323.72
9.200.000.—

12.483.894.24
16.906.267.67
4. 000. 000.—

848.590.16
4.538.931.10

6.893.47

2.563.122.10

955.324.78

1.919.848.97

89.221.930.95
5.718.606.—
2.407.398.29
8.688.992.84

5.672.587.93

1.690.145.86

1.242.043.17

178.401.889.95

5.681.818.18
69.646.51

20.687.997.41
7.455.229.17
7.662.086.51
2.377.495.04

75.473.12

6.144.121.82

1.214.697.21

2.391.619.94

89

5

2.

8.

221

718

407

.930.95

.606.—

.398.29

.992.84

.362.

.242.

733.79

043.17

178.401.889.95

'--*••"»:.?>
• Buenos Aires, el 30 de Junio de 1937.

: " " "
¡ P. Kilchor - D. Poli, gerentes. — G. Pignotti. contador.

!

'

Inspector que visó el balance, doctOT Alvarez.

'
' Buenos Aires, Septiembre 7 do 1937.

Publíquese,; haciéndose presente oírla sociedad se halla autorizada.para funcionar

y que esta visación no tiene Otro efecto, que, certificar que el balance que antecede

se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios aprobados

por el Poder Ejecutivo. — V. Rodríguez Ribas, 2.° Jefe de la Inspección^ General

£e Justicia.
~

e.29 ene.-N.° 781-V.29 enc ;

ACTIVO $ moneda nacionaí

vecionistas

íaja:

En efectivo

)epositado en otros Bancos
Ciearing

)escuentos y efectos a cobrar — .

adelantos
Oeudorcs en gestión

deudores hipotecarios ,

Sucursales en la Kepública
Jorresponsales en la Eepública
Sucursales en el extranjero -

'Jorresponsales en extranjero

Letras a recibir

Operaciones en suspenso 7~

inmuebles
Títulos en cartera

¿alores diversos

.[nebíes y útiles

Cartas de crédito

Gastos de iniciación

lanancias y pérdidas: (Sueldos, impuestos, gastos generales, ju-

bilaciones, publicaciones, gastos judiciales, Impuesto a la

Renta B. 1936, gastos, reforma estatutos, honorarios, pro-

paganda, aguinaldos, impuestos y patente y gastos aumen-
to de capital)

Dividendo provisorio 1937 .-..• •

Otras cuentas
Metalización
Timbrado .de choques

Deudores varios

Dirección Impuesto Renta B. 1937

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (Directorio) .

.•opósitos de títulos en custodia

Jepósito de valores recibidos en caución

amisión de cartas de crédito

Joeumentos a cobrar por cuenta de terceros .

.

Documentos en garantía
Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros

Otras cuentas do orden

Total

PASIVO

Capital suscripto

s'ondo de Tesorva estatutario ,

Fondo de reservas facultativas

Fondo de jubilación y auxilio para empleados
Depósito en cuenta corriente y a la vista

Depósitos a plazo

Depósitos en Caja de Ahorros
Depósitos diversos

Redescuentos
Letras y obligaciones en circulación

-Sucursales en la República .'.-

Corresponsales en la República
Sucursales en el extranjero

Jorresponsales en el extranjero

Ganancias y pérdidas: (Saldo, intereses, comisiones, informa-

ción, restitución de documentos en gestión y fondo de re-

serva (artículo 55) •

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes del

ejercicio anterior .-

Descuentos, intereses, comisiones y cambios correspondientes al

ejercicio próximo
Dividendos a pagar
Otras ,

cuentas
Acreedores varios —
Metalización
Dirección Impuesto Ley 11 . 290 T ¿

Dirección Impuesto Renta A. R

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (Directorio)

Depositantes de títulos en custodia

Depositantes de títulos en garantía

Sucursales y corresponsales, cuentas cartas de crédito .

Documentos a cobrar por cuenta de terceros

Documentos en garantía
Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta de torceros

Otras cuentas de orden:

4.066.—

i

4.497.65
91.320.70

575.120.45
1.000.—

i

10.733.93

(

:

í

26.545.—

1.006.6Q

42.140.03
3.521.25

113.—
5.95

1.919.25

10.000.

6.

161

096.40
349.—

33.700.

973. 135.27

I !

250.000.—
27.640.81
95.500.—

113.30
2.867.09

112.463.03
113.358.82

104.661.11

49.489.73i

i >.

3.906.2?

1.839.—

60.13
90.57

10.000.—

'~^;;?W'y? r

Total

6.

161
096.40
349.—

33.700.

973.135.27

Federico D. TayloT, presidente. — Gregorio J. R. Petroni, secretario. — Felipe
Traversi, gerente. — Valeriano T. Villén, contador. — Eugenio Rochaix, síndico.

;

Inspector que visó el balance, doctor Alvarez. !

Buenos Aires, Julio 8 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-<

eionnr y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qué
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y fonnni
larjos aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Chierrico, Jefe de la Inspec-»

ción General de Justicia. e.29 ene.-N." 754-V.29 enei

¡üallerea Gráficop de la Penitenciaría NaeiowA


